
PAÍS VALENCIÀ: ANÁLSIS Y ALTERNATIVAS 

Resumen 

El presente estudio pretende demostrar la existencia de ciertas potencialidades en 

el País Valencià, las cuales pueden ser alcanzadas a través de una serie de cambios 

estructurales que permitan a la comunidad autónoma alcanzar unos niveles de desarrollo, 

en diferentes ámbitos, superiores a los actualmente registrados. Para ello, realizaremos un 

análisis económico del territorio utilizando un marco temporal que abarca desde el año 

2000 hasta el año 2015, para poder observar: el contexto en que se encuentra el País 

Valencià, posibles tendencias perniciosas generadas por la crisis económica, y encontrar 

oportunidades que puedan funcionar como base para un sólido desarrollo territorial. 

Por lo tanto, dicho estudio defiende la existencia de ciertos distritos industriales en 

el País Valencià, los cuales a través de ciertas políticas pueden llevar a un desarrollo 

territorial provechoso para la comunidad autónoma. Además, este estudio pretende 

realizar un análisis de otros aspectos, como puede ser la infrafinanciación, ya que se 

considera que dichos elementos son clave para conseguir un desarrollo sólido y 

diferenciador en el territorio. 

Palabras clave: País Valencià, desarrollo territorial, análisis. 

PAÍS VALENCIÀ: ANALISIS I ALTERNATIVES 

Resum 

El present estudi pretén demostrar l’existència de certes potencialitats al País 

Valencià, les quals poden desenvolupar-se a través d’una sèrie de canvis estructurals que 

permeten a la comunitat autònoma aconseguir uns nivells de desenvolupament, en 

diferents àmbits, superiors als actualment registrats. Per això, realitzarem un anàlisi 

econòmic del territori utilitzant un marc temporal que abasti des de l’any 2000 fins el 

2015, per a poder observar: el context en que es troba el País Valencià, les possibles 

tendències pernicioses generades per la crisi econòmica, i per trobar oportunitats que 

pugen funcionar com a base per a un sòlid desenvolupament territorial. 

Per tant, aquest estudi defensa l’existència de cert districtes industrials al País 

Valencià, els qual a través de certes polítiques puguin aconseguir arribar a un 

desenvolupament territorial profitós per a la comunitat autònoma. A més, aquest estudi 

pretén realitzar un anàlisi d’altres aspectes, com potser la infrafinançament , ja que es 



considera que aquests elements son clau per a poder aconseguir un desenvolupament sòlid 

i diferenciador en el territori. 

Paraules clau: País Valencià, desenvolupament territorial, anàlisi. 

PAÍS VALENCIÀ: ANÀLISIS I ALTERNATIVES 

Abstract 

This study aims to demonstrate the existence of certain potentialities in the País 

Valencià, which can be achieved through a series of structural changes that allow the 

autonomous community to reach higher levels of development in different areas. 

Therefore, we will perform an economic analysis of the territory using a time frame that 

covers from the year 2000 to the year 2015, to be able to observe: the Valencian economy, 

possible pernicious tendencies generated by the economic crisis, and fins opportunities 

that can work as a basis for a solid territorial development. 

Thus, this study defends the existence of certain clusters in País Valencià, which 

through certain policies can lead to a territorial development for de autonomous 

community. In addition, this study intends to carry out an analysis of other aspects, such 

as underfinancing, since it is considered that these elements are key to achieve a solid and 

differentiating development in the territory. 

Key words: País Valencià, territorial development, analysis. 
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1.- Introducción 

En el nuevo marco de programación estratégica, en el cual la Unión Europea se 

encuentra (2014-2020), se pretenden solucionar los aspectos estructurales de las regiones 

mediante un crecimiento inteligente basado en la innovación, unido a su vez con una 

creciente preocupación por el medio ambiente y el crecimiento sostenible, además de 

centrarse en la calidad de vida de las personas que habitan en el entorno a trabajar. Con 

este tipo de crecimiento, se pretenden alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia 

de crecimiento Europa 2020. 

Es por ello, que el presente ensayo nace de la hipótesis que considera la existencia 

de potencialidades dentro del País Valencià, las cuales pueden ser puestas en marcha 

mediante la correcta estrategia y pueden ayudar a generar ventajas competitivas basadas 

en: la innovación, la sostenibilidad, y la calidad de vida del territorio. Es por ello, que 

dentro del contexto de crisis económica, en el cual nos encontramos, y dentro también de 

la necesidad de enarbolar una estrategia que permita llevar a cabo un desarrollo equitativo 

y autónomo, nace la necesidad de llevar a cabo dicho ensayo. 

En un primer momento, dicho documento se dispondrá a realizar un análisis 

económico pormenorizado de la Comunidad Valenciana, con la intención de poder 

contextualizar y discernir la situación en la que se encuentra el territorio. Con todo esto, 

dicho análisis nos ayudará también a observar las tendencias que se estaban llevando a 

cabo antes de la crisis, y a analizar el grado en que dichas tendencias se han revertido a 

raíz de la recesión económica. Para ello, nos centraremos en el marco temporal que abarca 

desde el año 2000 hasta el año 2015, con la intención de poder observar así los efectos 

generados por la crisis económica. 

Más adelante, trataremos de observar cual es la estructura productiva del territorio 

valenciano, además de tratar de establecer posibles alternativas o cambios que consigan 

propulsar un desarrollo de la zona. Por lo tanto, dentro de este apartado analizaremos las 

diferentes estrategias que el País Valencià debe tomar para poder revertir las tendencias 

creadas por la crisis, a la vez que aprovecha y refuerza sus ventajas competitivas. 

A su vez, en el siguiente apartado trataremos de estudiar a grosso modo la 

financiación de la zona, y de cómo dicha financiación ha podido estar actuando como 

lastre para el mismo territorio. Es por ello, que desde el mismo apartado se analiza si el 



sistema de reparto ha sido eficiente con el País Valencià, y si es cierto el hecho de que el 

territorio valenciano se encuentra infrafinanciado. 

2.- Análisis económico País Valencià 

Como bien hemos dicho, dentro de este primer apartado se pretende realizar un 

primer acercamiento al territorio valenciano, con la intención de comprender y establecer 

las bases para poder realizar posteriormente un análisis más profundo. Además, este 

primer punto pretende también acercar la realidad del País Valencià para aquellos que no 

se encuentren tan familiarizados con el territorio. Por lo tanto, en este punto se 

introducirán los rasgos más característicos del territorio, a la vez que se realiza una breve 

introducción al contexto existente entre los años 2000 y 2015. 

En un primer momento, si nos centramos en la evolución del PIB (gráfico 1), 

podemos observar como la tendencia creciente llevada a cabo los años previos a la crisis 

se revierte en el año 2008, con motivo del estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio 

de la crisis económica. A su vez, podemos observar cómo a pesar de los intentos por parte 

del gobierno socialista español de llevar a cabo una política fiscal expansiva, la recesión 

no se consigue detener. Por lo tanto, la recesión seguirá golpeando la Comunidad 

Valenciana hasta el año 2013, año a partir del cual se empiezan a registrar las primeras 

tasas positivas de crecimiento, a pesar de que en la serie temporal que pretendemos 

abarcar no podemos observar que se lleguen a alcanzar los niveles de PIB previos a la 

crisis.  

Además, si seguimos analizando la información aportada por el gráfico 1 en lo 

relativo al Valor Añadido Bruto (VAB) por actividades, podemos observar que la crisis 

económica ha alterado el peso relativo de diferentes actividades. Por un lado, la industria 

manufacturera venía registrando pérdidas en su peso relativo desde el año 2000, sin 

embargo, esta tendencia se ha visto reforzada con el inicio de la crisis llegando a 

representar de un 20% a un 15% del valor añadido bruto. Este hecho puede ser 

interpretado como una señal perniciosa para le economía valenciana, ya que la industria 

manufacturera se encuentra ligada con sectores intensivos en capital. Por otro lado, con 

motivo del estallido de la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción también 

registra una caída en su aportación al valor añadido bruto en un 50%. En contraposición, 

parte de estas pérdidas relativas de importancia han sido asumidas por las actividades 

inmobiliarias, las cuales experimentan un incremento constante durante toda la tendencia 



derivado en parte por la especulación inmobiliaria y por el incremento de la relevancia 

del turismo a partir del 2013. Con todo esto, afirmar la importancia del turismo, ya que 

su peso se evidencia en la relevancia de diferentes sectores como: el comercio al por 

menor, la hostelería, y el comercio al por mayor.  Por último, el resto de actividades sufren 

variaciones en mayor o menor medida, pero a grosso modo siguen una tendencia con 

pocas variaciones, a excepción de las administraciones públicas, las cuales también han 

visto su peso aumentar a lo largo de la tendencia. 

Por lo tanto, según afirma Peidro (2017), dentro de la industria manufacturera cabe 

destacar: la industria de los azulejos, seguida por el sector químico, metalurgia, industria 

del automóvil, y la industria del caucho. Con todo esto, si se pretende conseguir un 

desarrollo sostenible para el territorio resulta necesario reforzar dichas industrias y 

propulsar estrategias destinadas a reforzar su posición competitiva con respecto al 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

(Nota: Eje de la izquierda para PIB, y eje de la derecha para valor añadido bruto)1 

Por otro lado, centrándonos en la tasa de desempleo del gráfico 2, podemos observar 

una reversión de tendencia si comparamos la tasa de desempleo del País Valencià y 

España, ya que a principios de los años 2000 la tasa de desempleo en la comunidad 

autónoma era menor que la media a nivel nacional, sin embargo, con el estallido de la 

crisis esta tendencia se revierte. Este hecho puede deberse a una elevada concentración 

del empleo en la Comunidad Valenciana en sectores relacionados con la construcción y 

con la burbuja especulativa que se generó alrededor de dicho sector. A su vez, esta misma 

tendencia se da también en la tasa de desempleo de larga duración. Además, examinando 

los datos proporcionados por Eurostat (2018), podemos afirmar que la parcialidad del 

empleo en el territorio valenciano se incrementó un 28,4% entre 2015 y 2018, hecho 

derivado del incremento de los empleos de carácter estacional relacionados con la 

                                                           
1 Series: 1: Agricultura, silvicultura, y pesca; 2: Industrias extractivas; suministro de energía ; suministro 

de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; 3:Industria manufacturera; 

4: Construcción; 5: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería; 6: Información y comunicaciones; 7:Actividades 

financieras y de seguros; 8: Actividades inmobiliarias; 9: Actividades profesionales, científicas y 

técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares; 10: Administración pública y defensa; 

seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; 11: Actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios; 12: 

PIB 
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actividad turística. Por lo tanto, es necesario recalcar la inviabilidad de concentrar el 

empleo en sectores estacionarios o proclives a generar asimetrías entre oferta y demanda. 

Gráfico 2: 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat 

(Nota: Tasa de desempleo de larga duración: parados de más de 12 meses) 

Si observamos la información aportada por el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) (2017), observamos como en los años posteriores 

a la crisis económica el territorio valenciano ha logrado registrar un saldo positivo en las 

exportaciones. Este hecho se puede derivar de la devaluación interna en materia laboral 

que sufrió España en los primeros años de la década, la cual reforzó la posición del País 

Valencià con respecto al exterior, a pesar de empeorar las condiciones de vida de la 

población, como observaremos a continuación. Además, según informa dicho Instituto, 

los sectores más dirigidos al comercio exterior, es decir, aquellos con mayor flujo de 

importaciones/exportaciones, son: los relacionados con la industria del motor, la industria 

del calzado, la industria del plástico, y la alimentación.  

Sin embargo, a pesar de haber reforzado la posición del territorio hacia el exterior 

con motivo de: la devaluación interna en materia laboral, la austeridad fiscal de la 

administración valenciana, y la expansión del turismo a partir del 2013, el País Valencià 

sigue incumpliendo los objetivos marcados de déficit, según afirma el Ministerio de 

Hacienda (2018). A pesar de esto, la Generalitat Valenciana (2016) afirma que el déficit 
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estructural crónico que posee el territorio es derivado en parte a la infrafinanciación 

recibida por parte del Estado Central. 

Gráfico 3: Evolución comercio exterior Comunidad Valenciana en millones de euros 

 

Fuente: “Exportación de la Comunitat Valenciana 2017” IVACE (2017) 

Por otro lado, si focalizamos nuestra atención en los indicadores relativos a: 

exclusión social (INE, 2018), ingreso disponible de los hogares (Eurostat, 2018), y 

remuneración de asalariados (INE, 2018), podemos encontrar una tendencia 

correlacionada entre estos tres indicadores. Dicha tendencia sería la reducción del ingreso 

disponible de los hogares, la reducción de la remuneración de asalariados, y el incremento 

de la exclusión social, la cual posee niveles superiores que los registrados a nivel nacional. 

Además, si focalizamos nuestro análisis, descubrimos que esta caída en la remuneración 

de asalariados ha sido generalizada en todos los sectores, y más intensivamente en: la 

industria manufacturera -con motivo de la devaluación interna en materia salarial-, y el 

sector de la construcción -motivada por el estallido de la burbuja especulativa-. También 

es necesario remarcar una reversión de la tendencia a partir del año 2013, hecho que puede 

indicar una reactivación económica. 

Más adelante, en lo relativo a la formación bruta de capital fijo (FBCF) asociada a 

la inversión, también podemos encontrar una tendencia descendiente tras la crisis, es 

decir, con el estallido de la crisis se da una caída de la inversión en un 31% (INE, 2018), 

y en el 2015 se registran unos niveles de inversión parejos a los de 2001. Con todo esto, 

los sectores de la construcción y de las manifacturas son los que más perjudicados se han 



visto por esta tendencia. A su vez, la crisis ha reestructurados las ramas de actividad con 

mayor peso en la inversión, ya que el sector de la construcción y el inmobiliario han visto 

su peso relativo en la FBCF reducida. Por último, analizando los datos obtenidos a través 

de Eurostat (2018), podemos concluir que el País Valencià posee unos niveles de 

inversión en I+D+I inferiores a la media de España, y en consecuencia, inferiores también 

a la media de la Unión Europea. A su vez, recalcar que España y el País Valencià poseen 

una tendencia contraria a la media de la Unión Europea, la cual registra una ligera 

tendencia creciente en inversión en I+D+I.  

3.- Posibles estrategias para el País Valencià 

Si pretendemos articular un conjunto de estrategias viables para el País Valencià, 

resulta clave destacar el proceso de industrialización que se ha llevado hasta la fecha, ya 

que dicho proceso ha estado protagonizado por un gran número de pequeñas empresas 

anónimas, las cuales han sabido integrarse y especializarse en su territorio, y generar 

gracias a la coordinación con otras empresas ventajas competitivas con respecto al 

exterior. 

Por lo tanto, el crecimiento registrado dentro del territorio valenciano no se puede 

comprender sin el concepto de distrito industrial, ya que, según afirma Ybarra (2006), el 

crecimiento económico se ha basado en: la presencia de PYMES, la economía del 

territorio, la importancia de la tradición, y la flexibilidad de la sociedad. Además, el 

propio autor afirma que dicho desarrollo se ha fundamentado en las economías externas, 

ya que el territorio al caracterizarse por la presencia de pequeñas y medianas empresas, 

se ha visto obligado a colaborar y generar sinergias con su entorno más cercano. Es por 

ello, que este hecho ha generado economías de aglomeración y de especialización dentro 

del territorio, generando así un abanico diverso de sectores especializados dentro de la 

propia comunidad autónoma. Con todo esto, Escoms (2013) afirma que el territorio sirve 

como nexo de unión entre diferentes fases del proceso productivo protagonizadas por 

diferentes empresas que actúan de forma individual.  

Con todo esto, el País Valencià ha conseguido alcanzar mediante una industria 

basada en las economías de aglomeración cimentadas en las pequeñas y medianas 

empresas especializadas territorialmente, una sólida posición competitiva con respecto al 

exterior. Sin embargo, dicha posición se ha visto amenazada por: la internacionalización 

de los procesos productivos, el auge de los países emergentes en industrias parejas a las 



que se encuentran en el territorio valenciano, y por la creciente diferenciación y 

especialización de los países industrializados. Es por ello, que surge como necesidad 

enarbolar una serie de medidas dispuestas a paliar estas amenazas. 

Por consiguiente, dentro de la estructura productiva valenciana, la innovación debe 

desempeñar un papel clave en el futuro desarrollo de la comunidad autónoma, según 

afirma Ybarra (2006). Sin embargo, dicho autor aclara que dentro de un territorio 

protagonizado por PYMES la innovación no puede darse de forma individual, es decir, 

dentro de este marco surge la necesidad de buscar referencias externas dentro de la 

comunidad local que permitan impulsar un desarrollo común en la región (procedimiento 

de contrastación). Es por ello, que la innovación tiene que ir ligada a la coordinación 

horizontal, con la intención de lograr dentro de un territorio especializado: cambios 

técnicos y tecnológicos, nuevos procesos productivos, y nuevos mercados y formas de 

proceder. Además, dicha innovación puede ir acompañada -en algunos casos- por una 

reorganización empresarial, ya que, según Budí (2008), una debilidad de la estructura 

productiva valenciana centrada en las PYMES reside en la imposibilidad de establecer 

marcas y redes comerciales fuertes, por lo que el autor conviene incentivar las fusiones 

y nuevos grupos empresariales. 

Por otro lado, siguen existiendo frenos a la innovación dentro de distritos 

industriales en los que no se pueda encontrar una empresa referente que marque el camino 

de la innovación, es decir, la inexistencia de empresas referentes en ciertos distritos 

impide las referencias externas y el incentivo a la innovación. Es por ello, que dentro de 

estos contextos resulta necesario rescatar la importancia de los Institutos Tecnológicos. 

Estas instituciones, desde un punto de vista normativo, deben de estar destinadas, según 

Tomás y Contreras (2000), a cubrir las necesidades científico-técnicas de los diferentes 

distritos industriales, como por ejemplo serían: organización de procesos productivos, 

fijación de estándares técnicos, estudio e investigación de tecnologías más avanzadas etc. 

Además, el hecho de que ciertas industrias del tejido industrial valenciano estén 

dirigidas hacia el exterior, posibilita el hecho de enarbolar una política industrial enfocada 

a insertar a las PYMES en las cadenas globales de valor. Esta política industrial 

propuesta por Rodil y Puig (2018), pretende facilitar a las PYMES: las transferencias y 

asimilación de tecnología, los procesos de aprendizaje del capital humano de las 

empresas, y la consecución de estándares tecnológicos internacionales. Es por ello, que 

esta propuesta de política industrial pretende: 



“Importar insumos intermedios 

para poder producir los bienes que serán exportados y, en consecuencia, la 

forma de lograr el upgrading y el desarrollo local estará en función del valor que 

se añada en las fases del proceso de producción que se lleven a cabo en cada 

territorio, en especial por parte de PYMES locales.”2 

Por lo tanto, esta propuesta pretende insertar a las PYMES en las cadenas globales 

de valor, las cuales se encuentran sometidas a la influencia de las empresas 

multinacionales. Por lo tanto, la capacidad de las PYMES para sobrevivir y sacar 

provecho de la inserción en las cadenas de valor dependerá de la capacidad de la propia 

PYME para apropiarse de una mayor proporción de valor añadido. Con todo esto, los 

autores anteriormente mencionados pretenden establecer una estrategia que emprender a 

través de diferentes frentes: 

• Políticas dirigidas a las multinacionales: promover subcontratación de 

empresas locales, ayudas a asalariados de empresas extranjeras a crear su 

propia empresa, incentivar alianzas entre empresas transnacionales y 

empresas locales, etc. 

• Políticas dirigidas a empresas locales: políticas dirigidas a facilitar la 

inserción en las cadenas globales de valor y adquirir ventajas competitivas 

que permitan obtener un mayor rédito del proceso productivo.  

• Medidas indirectas: estas medidas estarían dirigidas a acondicionar el 

entorno de las PYMES. Estas medidas están destinadas a: facilitar el 

suministro de bienes y servicios a las PYMES, dotar de las infraestructuras 

necesarias para facilitar y mejorar el proceso productivo, y dotar a las 

empresas locales de una red logística y de transportes acorde a sus 

necesidades. 

Sin embargo, el desarrollo de una política industrial como la mencionada 

anteriormente exige un gobierno con capacidad para maniobrar y que no se encuentre 

subordinado a directrices superiores del partido, es decir, que no sea sucursalista. Es por 

ello, que Ybarra (2006) considera que en el País Valencià no se ha llegado a dar una sólida 

                                                           
2 Rodil, O., y Puig, A. (2018) “Cadenas de valor en la Unión Europea: desempeño innovador de las 

PYMES y retos para la política industrial” Jornadas de Economía Crítica (JEC), León. 



política industrial, por lo que ante este contexto se erige como necesidad el hecho de 

constituir un gobierno con margen de maniobrabilidad y voluntad reformadora.  

Por último, es necesario recalcar la posición en la que se encuentre el País Valencià, 

la cual le ofrece una ventaja estratégica, según afirma Peidro (2017), derivada: de su 

posición como puente entre Europa y África, y de su conexión al mar Mediterráneo. Por 

lo tanto, como ya hemos indicado anteriormente, articular el territorio y dotarlo de una 

adecuada red logística y de transportes, resulta vital para poder lograr un desarrollo 

sostenible en el futuro. De este hecho, se deriva de la importancia que desde este ensayo 

se le otorga al corredor mediterráneo. 

4.- La infrafinanciación en el País Valencià 

Dentro del desarrollo de dicho ensayo la problemática de la infrafinanciación se 

torna clave, ya que, si se pretende abordar una política industrial fuerte acompañada de 

un desarrollo equitativo y sostenible, se torna imperioso solucionar los problemas de 

financiación que posee el País Valencià. Es por ello, que anticipándonos a las 

conclusiones de dicho apartado, resulta necesario para el territorio valenciano conseguir 

unos niveles de financiación regidos por los principios de equidad establecidos en el 

sistema de reparto autonómico.  

Por lo tanto, desde un primer momento, el Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (IVIE) (2018), afirma que el territorio valenciano pese a gastar un 8% menos 

que la media de las comunidades autónomas en el período 2000-2016, posee unos niveles 

de endeudamiento superiores. Este hecho, según el IVIE, se debe a unos ingresos 

corrientes muy inferiores con respecto a la media de las comunidades autónomas, a pesar 

de poseer una PIB per capita inferior a la media del resto de regiones. 

Sin embargo, dicha problemática no es meramente coyuntural, ya que el mismo 

IVIE afirma en 2012 que dicho problema ha persistido a diferentes modelos de 

financiación -cinco, concretamente-, por lo que el problema de la infrafinanciación se ha 

constituido como estructural, ya que lleva estando presente durante más de 25 años. Por 

lo tanto, podemos concluir que el modelo de financiación español choca con los principios 

de: redistribución, equitatividad, y proactividad.  

Como podemos observar en la tabla 1, en la serie temporal que se nos muestra, el 

País Valenciano ha registrado déficit de financiamiento en todos los años, a su vez, su 



PIB per capita ha sido inferior a la media. Además, el IVIE (2018) afirma que el caso de 

la Comunidad Valenciana representa una asimetría dentro del sistema de reparto ya que 

pese a tener un PIB per capita inferior a la media, obtiene un saldo muy inferior al que le 

correspondería. Con todo esto, si obtuviera la financiación que le corresponde a la 

financiación del territorio se vería incrementada en 2,500 millones anuales. 

Tabla 1: Déficit de financiamiento per cápita respecto a la media (2002-2009) 

 

Fuente: Gimeno, C. (2016) ”Déficit fiscal; el caso valenciano” Eines nº25, págs. 85-93. 

Nota: unidades en euros 

Por lo tanto, las asimetrías dentro del ingreso corriente actúan como freno en 

diferentes sectores de la economía y de la sociedad. Por un lado, el incremento de ingresos 

corrientes acorde a los principios de solidaridad territorial supondría un incremento del 

margen de maniobra a la hora de aplicar políticas públicas, hecho que conlleva un 

incremento de la demanda interna e incrementa los niveles de empleo, tanto de forma 

indirecta como directa. Por otro lado, la presión demográfica al alza y el envejecimiento 

de la población, suponen una necesidad creciente de recursos en diferentes ámbitos, 

concretamente en el ámbito de la salud, ya que una población más envejecida supone un 

incremento en costes sanitarios. 

Es por ello, que si el País Valencià aspira a realizar cambios estructurales dentro de 

su tejido productivo, se torna imperioso mejorar la financiación del territorio, tanto por 

respeto al territorio como por equidad entre comunidades autónomas. Por consiguiente, 

Gimeno (2016) considera que el dominio del territorio por parte del Partido Popular (PP) 

durante tantos años ha relegado la problemática de la financiación a un lugar residual. Por 

lo tanto, el hecho de que exista un gobierno fuerte e independiente de influencias ajenas 

a los intereses de los valencianos resulta clave para lograr un cierto desarrollo en el País 

Valencià, de no ser así, todas las alternativas planteadas en el presente ensayo se tornarían 

inviables. 

 

 



5.- Conclusiones 

 Como hemos podido corroborar a lo largo del trabajo el desarrollo logrado hasta 

la fecha por el País Valencià ha estado caracterizado por un particular tejido productivo, 

el cual se basa en las PYMES y en la especialización territorial -acompañada de la 

cooperación horizontal-. Es por ello, que en dicho ensayo se ha pretendido buscar 

alternativas que refuercen estas tendencias para poder así que los diferentes distritos 

industriales se sitúen a la vanguardia del desarrollo y consigan superar las tendencias 

perniciosas generadas por la crisis, además de un posible estancamiento en sus posibles 

sectores. Además, el trabajo ha pretendido buscar alternativas que funcionen dentro de 

las limitaciones fiscales establecidas en Maastricht. 

Por lo tanto, y como bien hemos mencionado anteriormente, el posible desarrollo 

del territorio valenciano pasa por factores como: la innovación, una política industrial 

coherente, articulación del territorio, además de muchos otros factores a tratar. Sin 

embargo, este desarrollo debe cimentarse sobre la base de gobiernos no sucursalistas y 

con voluntad reformadora. Por lo que, esta premisa supondría la base para iniciar los 

cambios necesarios para revertir las tendencias perniciosas del territorio valenciano en 

diferentes ámbitos. 

Por otro lado, dejando a un lado el hecho de que el País Valencià necesita una sólida 

política industrial para hacer frente a las amenazas que se puedan derivar del contexto 

económico actual, resulta necesario articular un discurso y una estrategia que clame 

contra el financiamiento del territorio; financiamiento que no cumple con los principios 

de solidaridad territorial. Este hecho se torna como imperioso por las siguientes razones 

razones: el financiamiento actual limita el Estado de Bienestar Valenciano, reduce el 

margen de maniobrabilidad de los gobiernos valencianos, y ataca a los principios de 

equidad y redistribución. 

Por consiguiente, el territorio valenciano presenta distritos industriales con grandes 

potencialidades, como podrían ser: el distrito industrial de la cerámica, el del calzado, el 

sector automovilístico etc. Es por ello, que dichos sectores han de ser respaldados 

mediante una política industrial sólida, la cual se base en la innovación y en dirigir las 

industrias hacia el comercio internacional mediante una mejor inserción en las cadenas 

globales de valor. Esta estrategia, a pesar de suponer un gran esfuerzo en la planificación 

y en lo económico, posee una base sobre la cual cimentarse, y es que dichos distritos 



industriales poseen los elementos necesarios para conseguir diferenciarse con respecto a 

sus competidores, dichos elementos podrían ser: la cooperación entre empresas, 

especialización productiva, la inserción con respecto al exterior… Sin embargo, también 

resulta necesario reducir los inconvenientes derivados del tejido productivo basado en las 

PYMES, como por ejemplo, la ausencia en algunos distritos industriales de empresas 

punteras que marquen el camino de referencia a las más pequeñas. 

Por lo tanto, el País Valencià presenta los elementos necesarios para poder 

conseguir un desarrollo endógeno y sostenible, pero dichos elementos han de ser 

potenciados y reforzados. Por consiguiente, el gobierno valenciano debe asumir un papel 

protagonista en dicho desarrollo, ya que debe ser el impulsor de las herramientas que 

permitan el desarrollo de las potencialidades de los diferentes distritos industriales. Es 

por ello, que en esta estrategia los diferentes agentes protagonistas en el sistema 

productivo valenciano han de cooperar y reforzarse mutuamente -esta cooperación 

incluye tanto a empresarios como a entes públicos- con intención de desarrollar el 

anhelado desarrollo territorial que se pretende alcanzar. Es por ello, que la voluntad 

reformadora será clave para el desarrollo del territorio valenciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- Bibliografía 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS (2012) “La financiación 

pública de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias económicas” Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), València. 

BUDÍ, V. (2008) “El distrito de la cerámica en Castellón” Mediterráneo 

económico: “los distritos industriales”, nº 13, pp. 383-407. 

ECOMS, A. I. (2013) “El Corredor Mediterráneo como oportunidad. Análisis y 

perspectivas del suelo destinado a actividades económicas en la provincia de Valencia” 

Universidad Politècnica de València, València. 

GENERALITAT VALENCIANA (2016) “RIS3-CV, Estrategia Especialización 

Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunidad Valenciana”  

GIMENO, C. (2016) “Déficit fiscal. El cas del País Valencià” Eines, nº 25, pp. 85-

93. 

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

(IVACE) (2018) “Exportación de la Comunitat Valenciana; 2017; Enero-Diciembre” 

Generalitat Valenciana, València. 

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (2017) 

“Financiación Autonómica” Generalitat Valenciana, nº 3, pp. 1-4. 

 (2018) “Financiación Autonómica”, Generalitat Valenciana, nº 4, pp. 1-4. 

 (2018) “Financiación Autonómica”, Generalitat Valenciana, nº 6, pp. 1-4. 

MONTELL, A. (2017) “Finançament de les comunitats autònomes españoles. El 

cas de la Comunitat Valenciana” Universitat Politècnica de València, València. 

PEIDRO (2017) “El nuevo enfoque de la política  regional de la UE: RIS3 en la 

Comunidad Valenciana” Universitat d’Alacante, Alacant. 

SALOM, J., y ALBERTOS, J. M. (2014) “Geografía de la crisis económica en 

España” Publicacions de la Universitat de València, València. 

TOMÁS, J.A., CONTRETAS, J.L., y Del Saz, S. (2000)  “Institutos tecnológicos y 

política sectorial en distritos industriales; el caso del calzado” Economía industrial, vol. 

4, nº334, pp. 25-34. 



X Jornadas de Economía Crítica. 2018. León. “Cadenas de valor globales en la 

Unión Europea: desempeño innovador de las PYMES, y retos  para la política industrial” 

Rodil, O., y Puig, A 

XIV International Economic History Congress, session 78. 2006. Helsinki. “Los 

distritos industrials en el desarrollo local valenciano” Ybarra, J. 

 


