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La advertencia ha estado ahí durante muchos años: el modelo productivo valenciano
se estaba quedando obsoleto y se iba alejando poco a poco de las nuevas tendencias globales. La crisis, con la explosión de la burbuja inmobiliaria que tanto infló el crecimiento autonómico en los años previos, no hizo
más que constatar la necesidad de un cambio. Perentorio, además. Las recetas son conocidas —internacionalización, innovación,
mayor tamaño empresarial, etc..— y los objetivos —modernizar el sistema y hacerlo más
productivo y, por tanto, más competitivo en
unos mercados de escala planetaria— también, pero el propósito «es muy fácil de decir
y muy difícil de hacer», tal como admite el
conseller de Hacienda y Modelo Económico,
Vicent Soler. Porque se trata de un proyecto
de resultados «a largo plazo», como afirma el
presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, y porque las arcas
públicas están exhaustas.
Es probablemente, según coincide Soler, el
peor legado de veinte años de gobiernos del
PP. No solo el endeudamiento que comportó, sino de manera especial las opciones políticas que manejaron los sucesivos ejecutivos

Modelo productivo:
La asignatura pendiente
Modificar sustancialmente el sistema productivo es un objetivo planteado desde hace
muchos años pero que sigue a la espera de concreción. La crisis ha puesto en evidencia
la necesidad de este propósito, en el que se ha implicado el nuevo Consell

Soler: «Con el modelo actual
no hay futuro, porque no
seremos competitivos en el
mundo ni podremos financiar
el Estado de bienestar»

populares, que arrumbaron buena parte de las
acciones de los gobiernos socialistas anteriores
tendentes a modernizar el sistema productivo, con los institutos tecnológicos como una
de sus banderas, para dar prioridad a lo que
luego fue el emblema del derroche y la corrupción: los grandes eventos y las megalómanas infraestructuras improductivas. Soler,
a este respecto, adelanta que, siendo los recursos limitados, el cambio de modelo que
quiere impulsar el Consell de Ximo Puig
pasa por hacer un diagnóstico de la situación

de partida, dialogar con los agentes sociales,
ser selectivo en las prioridades y ser conscientes de que la administración debe acompañar a la iniciativa empresarial. Lo que sí tiene muy claro el conseller es que, «con el modelo actual no hay futuro, porque no seremos
competitivos en el mundo y no seremos capaces de financiar el Estado de Bienestar».
González considera que el papel del sector
público debe ser el de «dar el empujón y fa›› PASA A LA PÁGINA 9

LAS CINCO MEDIDAS
ESENCIALES PARA
EL CAMBIO

Vicent Soler

CONSELLER DE HACIENDA Y
MODELO ECONÓMICO

Incentivar la dimensión
empresarial y fomentar la
colaboración
interempresarial.

1

2

Favorecer los procesos de
innovación en las empresas
valencianas.

3

Impulsar la
internacionalización de las
empresas.

4

Facilitar la financiación
empresarial.

El sector público debe
invertir en formación y
cultura emprendedora, en
capital tecnológico y fomento de la
investigación y el desarrollo, así
como en el denominada tecnología
adquirible.

5

José V. González

Gonzalo Pino

PRESIDENTE DE LA PATRONAL
AUTONÓMICA CIERVAL

Concentrarse en el desarrollo
de sectores y empresas que
ya están funcionando para
que incorporen nuevas tecnologías e
innovación

1

Poner en marcha la Agencia
Valenciana de la Innovación,
dado que las pymes tienen
problemas de productividad y eso se
resuelve con innovación, no con
salarios bajos.

2

Resolver la infrafinanciación
autonómica, porque sin
dinero no se pueden hacer
políticas activas de innovación e
internacionalización y disponer de
fondos europeos para empleo.

3

Un pacto de Estado por una
educación moderna que se
haga con los docentes pero
no para ellos.

4

José M. Pastor

SECRETARIO GENERAL
DE UGT-PV

Poner en marcha el diálogo
social con el objetivo de
iniciar el diseño del nuevo
modelo económico.

1

2

Dirigir buena parte de las
actuaciones a emprender a la
extensión de la innovación.

3

Incrementar el tamaño de las
empresas para ganar en
competitividad.

Mejorar la productividad y
los salarios, así como acabar
con la precariedad en el
mercado de trabajo.

4

Poner fin o reducir a la
mínima expresión la
economía sumergida, que
alcanza los dos dígitos del PIB en la
Comunitat Valenciana.

5

Paco Molina

DECANO DE LA FACULTAD DE
ECONÓMICAS

La industria debe
especializarse en sectores
con alto valor tecnológico e
innovador.

1

2

Aumentar el tamaño de las
empresas para ganar en
productividad.

Incrementar el nivel
formativo de los
empresarios, que es inferior
al de los europeos.

3

Invertir en Investigación y
Desarrollo (I+D), dado que la
Comunitat Valenciana se
encuentra entre las que menos dinero
destinan en Europa.

4

Dar prioridad a la formación
porque vamos a un modelo
basado en el conocimiento
que requiere gente capacitada.

5

SECRETARIO GENERAL
DE CC OO-PV

Un pacto de Estado por un
nuevo modelo educativo, de
tal forma que se oriente el
sistema hacia la producción y las
necesidades de la sociedad.

1

Recuperar el peso de los
sectores tradicionales de la
industria y potenciar las
actividades con mayor valor añadido y
empleo cualificado.

2

3

Incrementar el tamaño de
las empresas.

Vincular a los trabajadores
de forma estable a sus
empresas, con condiciones
de trabajo dignas y bien pagadas.

4
5

Una voluntad decidida de la
administración pública por
emprender se camino.
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LAS CINCO MEDIDAS
QUE NO HAY QUE
TOMAR

SITUACIÓN DE LOS SECTORES
Indice de especialización sectorial

Valor añadido bruto (VAB) por sectores
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9,6

18,0

7,5
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Creer el mantra de que la industria
nos va a salvar aumentando su peso,
porque el crecimiento de
productividad en el sector desde 1995 en los
países europeos se produce por la pérdida de
empleo, mientras que algunos grandes
sectores de los servicios crean empleo al
tiempo que incrementan la productividad.

2

Potenciar la internacionalización de
las empresas sin aumentar
previamente el uso de los idiomas.
Suprimir el doblaje de películas.

3

4

Conceder subvenciones públicas sin
hacer una evolución y control de los
resultados.

Mantener desde las administraciones
públicas regulaciones que frenan el
crecimiento de las empresas o
incluso su mortalidad, ya sea gracias a las
refinanciaciones de los préstamos bancarios o
por el coste del despido.

5
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cilitar el cambio», pero otorga el protagonismo a las empresas. Es lo mismo que opina el
decano de la Facultad de Económicas de la
Universitat de València, José Manuel Pastor,
quien cree que la misión del sector público «es
incentivar y no molestar», mientras que la directora de proyectos europeos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(IVIE), Matilde Mas, considera que el papel
principal de las administraciones públicas está
en la regulación, es decir, en suprimir todo lo
que frena el crecimiento de las empresas,
como el coste de los despidos. Por parte sindical, el secretario general de CC OO-PV,
Paco Molina, defiende la bondad de las políticas públicas y asegura que, «ante la limitada inversión empresarial, la administración
tiene una responsabilidad ineludible».
Así que las posiciones sobre la influencia
de los magros recursos de la Generalitat ante
el cambio de modelo es motivo de debate. ¿Y
el diseño del nuevo sistema? José Manuel Pastor apunta que el actual «es intensivo en sectores de bajo valor añadido, con lo cual da igual
que lo hagamos muy bien, porque la productividad será menor» que en lugares como
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Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
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La economía valenciana por ramas de actividad

Energía

Volver a cometer el error de focalizar
todas las soluciones en crear empleo
[en número] olvidando la
productividad.
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El actual modelo es intensivo
en sectores de bajo valor
añadido y el tejido empresarial
está formado por pymes sin
músculo para innovar

Alemania o Japón, que «se han especializado
en empresas y sectores de mayor contenido
tecnológico». Ese tejido, además, formado por
innumerables pymes con escaso músculo
para innovar o internacionalizarse, contrata
menos titulados universitarios, lo que implica perder o sacrificar el talento y la formación.
Si Pastor da la impresión de hacer una enmienda a la totalidad, González considera que
hay que «concentrarse en las empresas y
sectores que ya están funcionando para que
tengan mayor contenido tecnológico». Paco
Molina, por su parte, aboga por «recuperar el
peso de los sectores tradicionales de la industria, que han estado dejados de la mano

de Dios, y potenciar los de mayor valor añadido y con empleo cualificado». El secretario
general de UGT-PV, Gonzalo Pino, añade
que «no podemos pensar en un modelo que
vuelva a descansar en la construcción, ni
que el turismo sea la solución, aunque ambos
son importantes».
Soler, por su parte, incide en la productividad necesaria y apunta que no hay que ser
selectivos en cuanto a las actividades económicas: «Lo importante no es qué se produce,
sino cómo se produce». Elevar el peso de la industria valenciana hasta el   del PIB es considerado un objetivo irrenunciable por la capacidad de arrastre e inversión que el sector
secundario tiene sobre factores como la innovación, pero Matilde Mas cree que «hay que
olvidarse de ese mantra», porque «el aumento de la productividad en la industria se
debe a la pérdida de empleo, mientras que varios grandes sectores de los servicios lo consiguen creando puestos de trabajo». El cambio de modelo, como coinciden todos —
también todos de acuerdo en la necesidad de
un gran pacto de Estado por la educación
como base de futuro— es una aspiración a largo plazo. Queda por ver en cuánto tiempo se
logrará un acuerdo que lo ponga en marcha.

