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CARTA DEL PRESIDENTE

Ha	pasado	un	año	desde	que	se	elaboró	el	documento	de	AVE	Los pilares del nuevo 
modelo de desarrollo económico valenciano,	fruto	de	la	reflexión	de	más	de	cien	empre-
sarios	y	profesionales	valencianos.

Este	lapso	temporal	ha	sido	de	suma	intensidad,	habiéndose	dado	algunos	cam-
bios	de	gran	importancia,	tanto	en	la	propia	realidad	valenciana	y	española	como	
en	el	entorno	internacional.	También	ha	ayudado	a	vislumbrar	el	alcance	de	la	crisis	
y	la	capacidad	de	los	responsables	públicos	europeos,	españoles	y	valencianos	para	
responder	al	reto	que	ella	ha	planteado.

Lamentablemente,	en	el	año	transcurrido	los	avances	han	sido	pocos	en	los	tres	
ámbitos	(europeo,	español	y	valenciano).	Las	reformas	y	ajustes	que	demandába-
mos,	o	no	se	han	llevado	a	cabo	o,	si	se	han	dado,	no	han	logrado	ni	el	alcance	ni	la	
profundidad	deseadas.

La	gran	mayoría	de	medidas	se	han	adoptado	sin	tener	en	cuenta	al	mundo	em-
presarial	y	de	forma	precipitada	y	sin	ambición.	Pero	tampoco	el	mundo	empresa-
rial	ha	hecho	lo	necesario	para	participar	de	forma	activa	ni	en	la	solución	de	los	
problemas	ni	en	la	construcción	de	una	sociedad	mejor.

El	nivel	de	desencuentro	político	de	nuestro	país	ha	supuesto	que	medidas,	in-
cluso	valiosas	y	necesarias,	propuestas	por	el	adversario	político,	fueran	rechazadas	
de	plano,	sin	excepciones,	por	los	principales	grupos	políticos	de	nuestro	arco	par-
lamentario.

Han	tenido	que	venir	de	fuera	a	decirnos	qué	y	cómo	lo	debíamos	hacer.	Pero	no	
por	miedo	a	que	España	colapsase,	sino	porque	nuestro	país,	uno	de	los	países	más	
importantes	de	Europa,	aunque	no	atraviese	uno	de	sus	mejores	momentos,	debía	
transmitir	 confianza	a	 los	mercados	financieros	 internacionales	para	que	 la	zona 
Euro	recuperara	la	estabilidad	perdida.

La	situación	en	la	Comunidad	Valenciana	no	es	ajena	a	la	situación	nacional	y	los	
indicadores	siguen	mostrando	una	realidad	nada	acorde	con	el	potencial	de	nues-
tra	economía	y	 las	aspiraciones	de	nuestra	sociedad.	No	obstante,	 tenemos	gran-
des	oportunidades	a	nuestro	alcance	como	es	el	explotar	el	 triángulo	de	oro	que	
conformamos	junto	con	Barcelona	y	Madrid,	nuestro	sistema	portuario,	nuestra	in-
mejorable	ubicación	geográfica	y	la	inmediata	puesta	en	marcha	del	AVE	Madrid-
Comunidad	Valenciana.
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Es	por	ello	que	AVE	se	ha	planteado	revisar	de	nuevo	su	interpretación,	aspira-
ciones	y	propuestas	y	formular	un	conjunto	de	líneas	de	acción	en	las	que	hemos	
tratado	de	ser	algo	más	concretos	que	en	el	anterior	Documento	de	AVE.

una	parte	importante	de	este	nuevo	Documento	de	AVE	se	centra	en	el	ámbito	
nacional.	Y	ello	 se	debe	a	que	en	estos	momentos	el	margen	de	actuación	de	 las	
CCAA	es	bastante	limitado.	No	obstante,	sí	que	hay	cosas	que	desde	las	Autono-
mías	pueden	hacerse,	como	veremos	más	adelante.

Las	líneas	de	acción	de	este	Documento	se	centran	en	lo	que,	a	nuestro	entender,	
resulta	 imprescindible	para	salir	del	actual	estado	de	desconcierto	colectivo	y	de	
desequilibrio	estructural	de	nuestra	economía.	

unas	acciones	que	permitan	generar	los	resortes	básicos	que	impulsen	el	proce-
so	de	transformación	que	es	necesario	llevar	a	cabo	para	construir	una	economía	
competitiva	y	sostenible	en	el	nuevo	escenario	en	el	que	se	sitúa	nuestra	realidad	
económica.

Hay	que	ser	conscientes	de	que	el	cambio	del	entorno	se	va	a	acelerar,	a	impulsos	
de	la	economía	del	conocimiento	y	la	globalización,	y	la	competencia	internacional	
se	agudizará	con	el	desarrollo	y	ampliación	del	colectivo	de	los	países	emergentes	
y	la	integración	de	los	países	de	Europa	del	Este	en	la	economía	de	la	unión	Euro-
pea. 

Lo	más	importante	en	estos	momentos	es	recuperar	la	confianza	de	los	mercados	
internacionales	y	volver	a	hacer	atractivos	a	nuestro	país	y	a	nuestro	territorio	para	
la	inversión	extranjera.

Por	ello	consideramos	que	no	es	momento	de	 incrementar	 la	presión	fiscal,	ni	
a	empresas	ni	a	particulares,	que	debemos	huir	de	titubeos	en	el	diseño	y	puesta	
en	marcha	de	las	políticas	públicas,	que	la	reforma	laboral	acometida	ha	resultado	
insuficiente	y	debe	profundizarse	más	en	la	misma.	Apelamos,	por	otro	lado,	a	la	
responsabilidad	de	las	distintas	fuerzas	políticas	para	que	los	procesos	electorales	
que	a	partir	del	último	trimestre	de	este	año	van	a	desencadenarse,	no	afecten	a	la	
gobernabilidad	ni	lastren	la	puesta	en	marcha	de	medidas	que	son	imprescindibles	
para	el	futuro	de	nuestro	país.

Debemos	ser	conscientes	de	que	 la	 situación	por	 la	que	atraviesa	nuestra	eco-
nomía	va	a	ser	duradera,	ya	que	estamos	pagando	el	haber	vivido	tantos	años	por	
encima	de	nuestras	posibilidades	como	consecuencia	del	crédito	fácil.	Pero	pese	a	
ello	no	podemos	quedarnos	parados.

Este	estado	del	entorno	y	 la	magnitud	y	profundidad	de	 la	crisis	que	afecta	a	
nuestra	economía,	plantean	retos	crecientes	y	la	necesidad	de	una	acción	más	de-
cidida	y	eficaz.	Debemos	actuar	ya,	y	hacerlo	de	forma	coordinada	y	colaborativa,	
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dejand	o	de	lado	las	lamentaciones	y	las	confrontaciones,	para	sumar	fuerzas	y	ga-
nar	en	capacidad	de	respuesta	y	creatividad.

Desde	AVE	percibimos	un	 serio	desconcierto	y	 falta	de	 liderazgo,	que	 impide	
articular	una	coalición	de	desarrollo,	más	necesaria	que	nunca,	capaz	de	desplegar	
una	eficaz	acción	colectiva	y	crear	un	ambiente	de	confianza	que	arrope,	impulse	y	
oriente	la	creatividad	de	nuestros	ciudadanos,	organizaciones	civiles	y	políticas	y	
organismos	públicos.

Debemos	superar	sin	dilación	esta	situación	que	nos	paraliza	y	establecer	una	nue-
va	manera	de	hacer	las	cosas.	una	manera	en	la	que	se	abandone	el	enfrentamiento	
sistemático	y	 seamos	 capaces	de	 aportar	 con	humildad,	 realismo,	 generosidad	y	
proactividad,	ideas	que	permitan	construir	una	sociedad	más	diversa,	tolerante	y	
acogedora,	y	una	economía	más	competitiva,	en	la	que	se	eleven	las	oportunidades	
de	los	individuos	y	el	bienestar	de	España	y	la	Comunidad	Valenciana.

Pero	esto	sólo	será	posible	si	la	sociedad	en	su	conjunto	está	dispuesta	a	hablar	
más	claro,	a	asumir	un	compromiso	social	que	trascienda	nuestros	intereses	perso-
nales,	inmediatos	y	de	corto	plazo	y,	lo	que	es	más	importante,	impulsar	un	compor-
tamiento	ético	en	todos	los	ámbitos	políticos	y	empresariales.

Construir	acuerdos	duraderos,	crear	confianza	y	trabajar	de	forma	concertada,	
con	transparencia	y	lealtad,	constituye	la	base	del	éxito.

En	AVE	pensamos	que	este	es	el	camino	que	debemos	seguir,	 tanto	en	España	
como	en	la	Comunidad	Valenciana,	y	no	estamos	dispuestos	a	renunciar	a	recorrer-
lo.	Pero	para	ello	necesitamos	contar	con	la	colaboración	de	los	otros	actores	con	
vocación	de	servicio	a	la	Comunidad	y	comprometidos	con	su	desarrollo.

Francisco Pons Alcoy
Presidente de AVE
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I. RESumEN EjECuTIvo

1. Problemas de fondo que requieren una pronta solución

El	principal	problema	de	nuestro	país	es	el	desempleo.	En	España	son	más	de	
cuatro	millones	seiscientos	mil	los	parados	(un	20,1%)	y	en	la	Comunidad	Valencia-
na	unos	seiscientos	mil	(23,8%).

Para	generar	empleo	de	nuevo	ya	no	es	posible	recurrir	al	proceso	seguido	por	la	
economía	española	y	valenciana	entre	1996	y	2008	ya	que,	además	de	que	no	es	lo	
deseable,	el	fuerte	endeudamiento	de	las	familias	y	del	país	y	la	actual	restricción	
de	crédito,	no	lo	permiten.

Necesitamos	 una	 economía	 competitiva	 en	 la	 que	 la	 reactivación	 tenga	 como	
principales	fuerzas	motrices	las	exportaciones	y	la	inversión	productiva.

Y	el	principal	problema	es	que	la	economía	española	y	la	valenciana	están	en	un	
claro	proceso	de	pérdida	de	competitividad	y	de	desindustrialización.

Las	causas	fundamentales	de	esta	pérdida	de	competitividad	son:

a)	Estancamiento	de	la	productividad.

b)	Elevados	costes	de	producción.

c)	 Bajo	nivel	de	modernización	de	la	administración	pública.	

d)	Sistema	rígido	de	relaciones	laborales	y	de	fijación	de	salarios.		

Con	la	entrada	de	España	en	la	Zona	Euro	el	recurso	de	la	devaluación	ha	dejado	
de	existir.	Por	ello	debemos	acometer	sin	dilación	los	cambios		estructurales	nece-
sarios	que	eliminen	 las	 referidas	 causas	de	pérdida	de	 competitividad	y	generar	
confianza	y	crear	las	condiciones	favorables	a	la	inversión	y	el	desarrollo	de	la	eco-
nomía	productiva.

Nuestra	convicción	es	que,	a	menos	que	se	cambie	rápidamente	de	tendencia,	las	
cosas	empeoraran	más	de	lo	que	ya	lo	están.	Y	el	coste	económico	y	social	de	invertir	
el	proceso	será	mayor	cuanto	más	tardemos	en	actuar.
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2. Actuaciones urgentes y prioritarias

El	grueso	de	las	propuestas	que	desde	AVE	realizamos	se	contiene	en	el	apartado	
V	del	Documento,	pero	hemos	querido	destacar,	de	forma	esquemática,	las	que	a	
nuestro	entender	son	las	más	urgentes	y	necesarias:

1) Aceleración del proceso de construcción de la unión Europea

un	euro	estable	y	una	economía	fuerte	sólo	es	posible	si	se	avanza	seriamente	en	
la	integración	económica,	social	y	política	de	la	uE.	Esto	requiere:

a)	gobernabilidad	monetaria

b)	control	de	los	presupuestos	y	del	endeudamiento	de	los	estados

c)	 coordinación	de	las	políticas	económicas	con	los	objetivos	de	la	uE

d)	políticas	de	cohesión	ambiciosas

2) Promoción de la contratación y generación de empleo de calidad

La	reforma	laboral	acometida	por	el	Gobierno	ha	sido	insuficiente.	Es	necesario	
profundizar	en	los	siguientes	aspectos	de	la	reforma	del	mercado	de	trabajo:

a)	 fortalecer	y	simplificar	los	procesos	de	negociación	entre	trabajadores	y	em-
presas

b)	apostar	seriamente	por	la	movilidad	tanto	geográfica	como	funcional

c)	 asumir,	empresarios	y	trabajadores,	un	firme	compromiso	por	la	producti-
vidad	y	la	formación

d)	reducir	drásticamente	el	absentismo	laboral,	que	perjudica	tanto	a	empre-
sas	como	a	trabajadores

3) Control de precios y costes salariales

Para	ello	debe	actuarse	en	los	siguientes	aspectos:

a)	 fomentar	la	competencia	en	mercados	estratégicos

b)	cambiar	el	sistema	de	fijación	de	salarios



15Estrategia de reactivación y competitividad de la economía valenciana

c)	 reducir	temporalmente	la	masa	salarial	media	del	colectivo	laboral,	hacien-
do	recaer	más	el	efecto	en	los	salarios	más	elevados	y	en	las	cotizaciones	a	
la	Seguridad	Social.

4) Reforma de la Administración

Es	imprescindible	reformar	y	modernizar	la	Administración	estatal,	autonómica	
y	municipal,	con	el	objetivo	de:

a)	 incrementar	su	eficiencia	y	servicio	al	ciudadano

b)	agilizar	el	tráfico	mercantil

c)	 reducir	los	costes	y	tiempos	de	las	relaciones	con	la	administración

d)	garantizar	la	seguridad	jurídica

e)	 incrementar	y	mejorar	la	coordinación	entre	los	tres	niveles	de	la	adminis-
tración

f)	 poner	al	día	a	la	Administración	en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	con	
sus	acreedores,	de	acuerdo	con	la	normativa	vigente

5) Reducción del déficit público y reestructuración del gasto

Para	ello	es	necesario	y	urgente:

a)	ahorrar	en	costes	eliminando	ineficiencias

b)	eliminar	funciones	y	gastos	superfluos

c)	 reducir	y	reestructurar,	incluso	privatizar	si	procede,	actividades	no	estraté-
gicas	desde	la	perspectiva	de	lo	público,	deficitarias	y/o	de	escasa	relevan-
cia social

d)	generalizar	el	copago	en	los	servicios	públicos	en	función	del	nivel	de	ren-
ta

e)	poner	límites	al	déficit	y	al	endeudamiento	de	las	administraciones	públicas	
en	función	de	sus	ingresos	recurrentes

f)	 impulsar	la	colaboración	público-privada

g)	fomentar	las	centrales	de	compras
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6) Unificación de la legislación de las distintas CCAA

un	factor	clave	para	la	competitividad	de	nuestra	economía	es	la	normalización	
de	la	legislación	de	las	distintas	CCAA	y	la	cooperación	leal	y	constructiva	entre	la	
Administración	Central	y	las	CCAA,	y	de	estas	entre	sí.

7) Reforma del sistema educativo

Con	el	objeto	de:

a)	educar	en	valores	y	actitudes,	premiando	el	esfuerzo

b)	rebajar	el	nivel	de	fracaso	escolar	a	la	mitad

c)	 introducir	fórmulas	de	copago

d)	inculcar	la	cultura	emprendedora

e)	establecer	sistemas	de	evaluación	y	seguimiento	de	la	calidad	y	la	eficacia	
del	sistema	educativo

f)	 reforzar	los	conocimientos	científicos,	de	inglés	y	de	nuevas	tecnologías

g)	lograr	un	mayor	compromiso	de	las	familias	y	empresas	en	el	proceso	de	
formación	

8) Impulso al cambio del sistema productivo e incremento del tamaño em-
presarial

Mediante	las	siguientes	actuaciones:

a)	apoyar	el	aumento	del	tamaño	de	las	empresas

b)	promover	la	internacionalización	de	nuestro	tejido	empresarial

c)	 desarrollar	campeones	internacionales,	grupos	empresariales	y	redes	estra-
tégicas	de	empresas

d)	avanzar	en	la	innovación,	la	digitalización	de	las	empresas	y	la	sociedad,	el	
desarrollo	de	un	robusto	sistema	de	innovación	y	la	promoción	de	activida-
des	en	las	que	España	y	la	Comunidad	Valenciana	puedan	generar	ventajas	
competitivas
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9) Garantía de la financiación empresarial y de las familias

Para	ello	es	necesario:

a)	reforzar	la	solvencia	y	liquidez	de	bancos	y	cajas	de	ahorro	y	de	los	canales	
de	financiación	de	las	PYMES

b)	apoyar	la	labor	de	las	Sociedades	de	Garantía	Recíproca

10) Reorientación de la política energética

En	los	siguientes	términos:

a)	 impulsar	una	política	energética	seria	y	previsible	que	de	lugar	a	un	mix	
energético	económicamente	sostenible	y	menos	dependiente	del	petróleo

b)	apostar	por	la	energía	nuclear

c)	 fomentar	el	ahorro	energético
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II. LA EvoLuCIóN ECoNómICA RECIENTE: CAmbIo DEL ENToRNo y 
NuEvoS PRobLEmAS

La	situación	económica	ha	seguido	deteriorándose	en	España	y	en	la	Comunidad	
Valenciana	en	los	últimos	tiempos,	lo	que	ha	traído	consigo	un	significativo	descen-
so	de	la	renta	per	cápita	y	una	destrucción	de	empleo	sin	precedentes.

Pese	a	ello,	y	aunque	el	paro	ha	seguido	creciendo,	el	ritmo	de	dicho	deterioro	se	
ha	ido	ralentizando	en	los	últimos	tiempos	y	parece	haber	tocado	suelo	a	nivel	de	
producción.  

Este	proceso	de	deterioro	económico	ha	sido	aún	más	agudo	en	la	Comunidad	
Valenciana,	cuyo	PIB	per	cápita	en	relación	a	la	media	nacional	se	ha	reducido	en	
más	de	dos	puntos	porcentuales	entre	2007	y	2009,	alcanzándose	un	valor	del	índice	
renta	regional/renta	nacional	de	88,5%	en	2009,	y	cuya	tasa	de	paro,	del	23,8%,	está	
más	de	tres	puntos	y	medio	por	encima	de	la	media	nacional.

En	nuestro	país	no	ha	mejorado	la	oferta	de	crédito	a	las	empresas,	y	el	sistema	
financiero	nacional	está	encorsetado	por	la	alta	morosidad	y	la	gran	bolsa	de	endeu-
damiento	del	sector	inmobiliario	y	de	las	economías	domésticas	principalmente.	

A	esto	se	ha	unido	 la	creciente	 tensión	en	 los	mercados	financieros	mundiales	
y	 los	altos	niveles	de	estrés	en	el	mercado	interbancario,	que	agrava	el	problema	
del	crédito	al	sistema	productivo,	al	depender	la	banca	española	de	los	mercados	
internacionales	para	su	financiación,	dado	el	alto	grado	de	endeudamiento	externo	
alcanzado	en	la	década	anterior	a	la	crisis.	

La	 crisis	 de	 endeudamiento	 y	 de	 confianza	 de	Grecia	 ha	 desencadenado	 una	
fuerte	reacción	en	los	mercados	contra	la	deuda	pública	de	los	países	del	sur	de	Eu-
ropa	en	general,	y	de	la	de	España	en	particular,	al	tiempo	que	ha	dado	lugar	a	un	
duro	ataque	contra	el	euro.	Ambos	problemas	han	obligado	a	los	países	de	la	unión	
Europea	a	llevar	a	cabo	un	importante	ajuste	fiscal	que	compromete	seriamente	la	
recuperación	económica	europea,	área	donde	se	encuentran	los	principales	merca-
dos	externos	de	la	producción	española	y	valenciana.

En	el	caso	de	España	y	de	la	Comunidad	Valenciana,	el	ajuste	fiscal	se	está	con-
cretando	en	una	reducción	de	la	masa	salarial	del	colectivo	de	funcionarios,	un	serio	
recorte	del	programa	de	obras	públicas,	racionalización	del	gasto	farmacéutico,	con-
gelación	de	las	pensiones,	descenso	del	gasto	municipal,	con	perspectiva	de	aguda	
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contracción	en	los	próximos	años	y	clara	tendencia	a	la	reducción	del	empleo	públi-
co	y	el	gasto	corriente	e	inversión	de	las	administraciones.	

La	 desconfianza	 del	 sistema	 financiero	 internacional	 respecto	 a	 nuestro	 país,	
como	consecuencia	del	alto	grado	de	endeudamiento	de	las	economías	domésticas	
y	 las	empresas	 inmobiliarias	y	de	 la	construcción,	que	afecta	a	 la	solvencia	de	 la	
banca	nacional,	unido	a	las	expectativas	de	estancamiento	de	la	economía	española	
a	resultas	del	efecto	contractivo	del	ajuste	fiscal	del	sector	público,	ha	dificultado	
considerablemente	la	capacidad	de	financiación	de	las	instituciones	financieras	es-
pañolas,	generando	un	problema	de	liquidez,	que	sólo	la	acción	del	BCE	ha	logrado	
relajar	temporalmente.

Esto	ha	obligado	a	la	realización	y	publicación	del	test	de	resistencia	bancaria	con	
resultados	esperanzadores	para	el	sistema	financiero	español	y	repercusión	positiva	
para	la	colocación	y	coste	de	la	deuda	pública.

Aunque	no	de	 forma	 inmediata,	 la	 transparencia	que	 los	mencionados	 test	de	
resistencia	aportan,	y	la	evidencia	de	la	solidez	del	sistema	financiero	español,	han	
hecho	aparecer	indicios,	y	hacen	albergar	esperanzas,	de	una	progresiva	recupera-
ción	de	la	confianza	del	sistema	financiero	internacional	que	permita	relajar	la	fuer-
te	restricción	crediticia	que	se	ha	venido	sufriendo	en	los	últimos	tiempos.

A	esta	mejora	en	la	confianza	contribuyen,	sin	duda,	las	políticas	de	ajuste	fiscal	
de	las	instituciones	públicas	españolas,	la	significativa	elevación	del	ahorro	de	los	
agentes	privados	y	la	progresiva	disminución	de	su	endeudamiento.
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III.  LoS PRobLEmAS DE foNDo y LoS REToS A LoS QuE SE ENfREN-
TAN LA ECoNomÍA ESPAñoLA y LA vALENCIANA

1. Debilidad del sistema productivo español

Lo	anterior	no	elimina,	sin	embargo,	la	causa	última	de	desconfianza	que	origi-
nan	las	debilidades	y	estrangulamientos	del	sistema	productivo	español,	relaciona-
dos con:

a)	el	desequilibrio	externo

b)	el	déficit	de	competitividad

c)	 la	obsoleta	regulación	del	mercado	de	trabajo,	a	pesar	de	los	cambios	introdu-
cidos	recientemente

d)	la	histórica	decantación	de	los	recursos	estratégicos	(capital	empresarial,	ca-
pital	humano	y	capital	físico	fundamentalmente)	hacia	actividades	con	poco	
recorrido	y	débil	proyección	internacional

e)	el	escaso	despliegue	de	la	economía	del	conocimiento	y	la	incipiente	aplica-
ción	de	 las	nuevas	 tecnologías	de	 la	 información	a	 la	gestión,	producción	y	
marketing	empresarial

f)	 la	pobre	inversión	en	I+D

g)	la	escasa	conexión	entre	sistema	productivo	y	sistema	de	formación	e	investi-
gación	

Problemas	estos	que	nos	sitúan	en	una	posición	de	inferioridad	respecto	a	nues-
tros	competidores	y	dificultan	una	reactivación	económica	que	ya	no	puede	depen-
der	sólo	del	consumo	interno.

2. Aspectos positivos

En	el	contexto	nacional	y	valenciano	resaltan,	como	factores	positivos	para	recon-
ducir	el	alto	grado	de	endeudamiento	externo	de	estas	economías:



26 Asociación Valenciana de Empresarios

a)	el	sensible	incremento	de	la	tasa	de	ahorro	de	las	familias,	con	la	consiguiente	
reducción	del	consumo	interno

b)	la	creciente	orientación	de	las	empresas	hacia	el	mercado	internacional

c)	 la	devaluación	del	euro	respecto	al	dólar,	que	favorece	la	proyección	interna-
cional	de	la	producción	nacional	y	regional	e	 impulsa	la	economía	europea,	
nuestro	principal	mercado

d)	la	política	de	ajuste	fiscal	destinada	a	la	reducción	del	déficit	público

Los	tres	primeros	aspectos	explican	la	significativa	reducción	del	desequilibrio	
de	la	balanza	por	cuenta	corriente	en	los	últimos	tiempos,	lo	que	no	sólo	es	positivo	
sino	imprescindible	para	entrar	en	la	senda	de	la	sostenibilidad	económica	y	la	nor-
malización	de	los	mercados	de	crédito.

Pero	estas	fuerzas	son	incapaces	por	sí	solas	para	compensar	el	serio	déficit	de	com-
petitividad	que	sufre	nuestra	economía	y	que	constituye	su	principal	estrangulante.

La	política	de	ajuste	fiscal	del	Estado	español	(inclusión	hecha	de	las	administra-
ciones	autonómicas	y	locales)	contribuirá,	sin	embargo,	a	una	mayor	depresión	de	
la	demanda	interna.

3. Los retos a los que nos enfrentamos

Las	tendencias	positivas,	antes	aludidas,	son	insuficientes	para	conseguir	equili-
brar	las	cuentas	externas,	pagar	la	deuda	acumulada,	reactivar	de	forma	significati-
va	y	sostenible	la	economía	y	seguir	mejorando	los	niveles	de	vida	de	los	españoles	
y	valencianos.

No	debe	olvidarse	que	la	reactivación	de	la	economía	española	y	valenciana	cons-
tituye	la	fuerza	ineludible	para	no	sólo	afrontar	problemas	sociales	y	económicos	de	
fondo,	como	la	alta	tasa	de	paro	y	la	situación	anémica	de	la	demanda	interna,	sino	
también	 la	condición	 fundamental	para	devolver	plenamente	 la	confianza	de	 los	
mercados	financieros	en	nuestra	economía	y	garantizar,	de	la	manera	menos	trau-
mática	posible,	la	resolución	del	problema	del	endeudamiento	externo.	

En	la	situación	actual,	sin	embargo,	esto	sólo	es	posible	si	las	principales	fuerzas	
de	crecimiento	son	las	exportaciones	y	la	inversión	productiva.

Y	para	conseguirlo	es	imprescindible	un	cambio	en	el	modelo	productivo	que,	al	
tiempo	que	mejore	ostensiblemente	la	competitividad,	profundice	en	la	internacio-
nalización	del	tejido	empresarial,	modernice	tecnológica	y	digitalmente	la	economía	
real	e	impulse	nuevos	sectores	motrices	del	sistema	económico,	de	mayor	valor	aña-
dido	e	intensivos	en	conocimiento.



27Estrategia de reactivación y competitividad de la economía valenciana

Sólo	de	esta	forma	será	posible	que	la	sociedad	española	y	valenciana	mantengan	
en	el	futuro	los	niveles	de	vida	de	los	que	hoy	disfrutan.

En	un	momento	en	que	es	necesario	compatibilizar	un	mayor	ahorro	(público	y	
privado,	para	saldar	la	deuda	externa	acumulada	en	la	fase	expansiva	y	atender	al	
proceso	de	envejecimiento	de	la	sociedad)	con	la	necesidad	de	impulsar	las	fuerzas	
que	incrementen	la	competitividad	y	el	cambio	en	el	modelo	productivo,	el	uso	de	
los	recursos	públicos	debe	hacerse	más	selectivo.	

una	selección	que	debe	guiarse	por	los	siguientes	criterios:

a)	 la	contribución	a	la	competitividad

b)	el	fomento	de	la	internacionalización

c)	la	digitalización	de	la	sociedad	y	la	economía

d)	el	desarrollo	de	la	economía	sustentada	en	el	conocimiento

e)	la	disminución	de	la	dependencia	energética,	un	factor	fundamental	de	des-
equilibrio	externo	

4. Las causas de la baja competitividad de la economía española y valencia-
na

Para	abordar	seriamente	el	problema	de	competitividad	de	la	economía	española	
y	valenciana,	es	fundamental	tener	en	cuenta	las	causas	del	mismo.

Sólo	así	será	posible	afrontarlo	con	rigor,	eficacia	y	el	menor	coste	social.	Sin	ol-
vidar	que	competitividad	y	excelencia	económica	van	cogidas	de	la	mano,	y	ambas	
son	imprescindibles	para	mantener	niveles	de	vida	elevados	como	los	que	se	han	
alcanzado	en	este	país.

Para	la	Comunidad	Valenciana,	con	un	nivel	de	vida	significativamente	inferior	
al	nacional,	y	en	claro	retroceso,	impulsar	la	competitividad	y	la	excelencia	es	aún	
más	importante.

Los	principales	problemas	que	subyacen	al	bajo	nivel	de	competitividad	de	Espa-
ña	y	la	Comunidad	Valenciana	son:

1) Bajo nivel de productividad

La	productividad	de	nuestra	economía	ha	sido	históricamente	baja	cuando	se	la	
ha	comparado	con	los	países	de	la	OCDE,	y	en	especial	con	nuestra	área	comercial	
de	referencia,	especialmente	la	unión	Europea.
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Pero	la	situación	se	ha	agravado	los	últimos	años,	al	haberse	mantenido	estan-
cada	desde	mediados	de	los	años	noventa	del	pasado	siglo,	mientras	los	países	de	
nuestra	área	comercial	mejoraban	de	forma	sostenida.	

La	razón	de	este	problema	no	es	sólo	el	tipo	de	actividad	que	ha	dominado,	la	
de	la	construcción,	sino	también	el	relativo	atraso	tecnológico	del	sistema	produc-
tivo,	que	en	general	ha	sido	incapaz	de	integrar	las	TICs	en	la	generación	de	valor,	
la	deficiente	formación	de	la	mano	de	obra	y	un	sistema	de	regulación	laboral	que	
no	incentiva	la	productividad,	al	no	depender	de	ella	la	evolución	salarial,	como	sí	
ocurre	en	otros	países	europeos.	

Este	problema	es	aún	más	grave	en	la	Comunidad	Valenciana,	lo	que	explica	el	
declive	de	nuestra	actividad	exportadora	y	el	desplazamiento	de	que	ha	sido	objeto	
nuestra	producción	industrial	en	el	mercado	nacional.	

Esto	obliga	a	situar	la	innovación,	la	integración	de	las	TICs	en	toda	la	escala	de	
valor	de	las	empresas,	la	formación	y	la	reforma	del	mercado	de	trabajo	en	el	primer	
plano	de	nuestras	preocupaciones	y	ocupaciones.

2) Costes de producción en rápido crecimiento

La	segunda	causa	de	la	pérdida	de	competitividad	es	el	incremento	comparati-
vamente	superior	de	los	costes	de	producción,	derivado	de	la	mayor	tasa	de	infla-
ción,	que	se	ha	venido	incrementando	anualmente	en	más	de	un	punto	porcentual	
respecto	a	la	media	de	la	zona Euro	y	de	la	uE.	Esta	mayor	tasa	de	inflación	y	el	
sistema	de	fijación	de	salarios	ha	disparado	los	costes	laborales	en	los	años	de	bo-
nanza.	

A	lo	anterior	se	unen	unos	costes	sociales	y	una	fiscalidad	empresarial	más	gra-
vosa,	una	tasa	de	absentismo	de	más	del	doble	que	las	de	nuestra	área	comercial	de	
referencia	y	la	inflexibilidad	del	mercado	de	trabajo.	

Esta	inflexibilidad	es	particularmente	perniciosa	para	la	competitividad	de	una	
economía	abierta	en	un	entorno	cuyo	cambio	se	ha	acelerado,	al	dificultar	y	hacer	
muy	costosos	los	ajustes	necesarios	en	toda	economía	dinámica,	cuya	eficiencia,	efi-
cacia	y	competitividad	la	obliga	a	adaptarse	ágilmente	al	cambio	tecnológico	y	del	
entorno	económico.	

Todo	esto	hace	del	cambio	en	el	mercado	de	trabajo,	de	la	revisión	del	sistema	
fiscal,	de	la	contención	del	coste	salarial	y	del	incremento	de	la	competencia	en	los	
servicios	estratégicos,	actuaciones	estratégicas	de	carácter	crucial.

La	 subida	 salarial	de	 la	 economía	española	y	valenciana,	 superior	 en	punto	y	
medio	normalmente	a	la	media	de	la	zona	euro,	nuestra	principal	área	económica,	
junto	al	mal	comportamiento	absoluto	y	relativo	de	 la	productividad,	han	 traído	
consigo	el	que	los	costes	laborales	por	unidad	de	producto	hayan	crecido	en	más	
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del	35%	entre	1995	y	2007,	cuando	apenas	han	variado	en	Alemania	o	han	crecido	
en	menos	del	14%	en	la	zona Euro.

Lo	anterior	supone	una	significativa	pérdida	de	competitividad	por	motivos	de	
coste	que	obligan	a	una	política	de	rigor	salarial	en	el	corto	y	medio	plazo	si	se	quie-
re	mejorar	la	posición	competitiva	del	país,	dado	que	las	fuerzas	que	inciden	en	el	
cambio	tecnológico,	el	sectorial	y	la	plena	aplicación	del	sistema	de	información	a	la	
producción,	sólo	empezarán	a	hacer	notar	sus	efectos	en	el	medio	y	largo	plazo.

3) Ineficiencias del sistema institucional

Los	problemas	de	competitividad	que	aquejan	a	la	economía	española	y	valen-
ciana	no	se	agotan	en	la	productividad	y	costes.	También	la	práctica	administrativa,	
la	prevalencia	de	los	convenios	sectoriales	y	provinciales	sobre	los	de	empresa,	la	
imprecisión	de	las	leyes	laborales,	las	restricciones	legales	y	judiciales	a	la	adapta-
ción	empresarial	y	la	lentitud	de	la	justicia,	constituyen	desventajas	generadoras	de	
inercias,	retrasos	y	costes	encubiertos	de	gran	importancia.	

El	cambio	en	la	Administración	y	en	instituciones	clave	resulta	crítico	para	me-
jorar	 la	 competitividad	y	 la	 capacidad	de	adaptación	de	 la	 economía	española	y	
valenciana.

5. Las claves de la reactivación económica

Cuando	no	es	posible	influir	en	el	tipo	de	cambio,	como	ocurre	en	un	país	que	
pertenece	a	la	zona	euro,	como	España,	la	única	solución	para	compensar	la	pérdi-
da	de	competitividad	que	ha	experimentado	nuestra	economía	reside	en	cambios	
estructurales	de	calado.

El	no	hacerlo	supone	condenar	a	la	sociedad	española	y	valenciana	a	la	contrac-
ción	productiva,	el	desempleo	creciente	y	la	reducción	de	los	niveles	de	vida.

Los	cambios	estructurales	dependen	en	gran	medida	de	la	acción	pública,	lo	que	
hace	tan	importante:

a)	un	serio	cambio	en	la	acción	del	estado	y	la	concepción	de	la	política	de	ajuste	
a	la	pérdida	de	competitividad	(que	tradicionalmente	se	ha	llevado	a	cabo	en	
este	país	mediante	la	devaluación)

b)	una	mejor	y	más	leal	cooperación	entre Administración	Central	y	Administra-
ciones Autonómicas

c)	 pactos	de	Estado	que	den	continuidad	a	las	políticas	públicas	de	índole	estruc-
tural	y	con	un	horizonte	temporal	de	medio	y	largo	plazo,	que	son	las	que	la	
recuperación	de	la	competitividad	requiere	en	la	actual	situación	del	país.
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6. La economía valenciana precisa de un esfuerzo especial

La	 situación	de	 la	Comunidad	Valenciana	 es	 aún	más	delicada	 si	 cabe	que	 la	
española,	como	reflejan	los	datos	de	renta	y	empleo,	así	como	el	agudo	proceso	de	
desindustrialización	que	ha	sufrido	en	la	última	década.	

El	mayor	peso	de	la	actividad	inmobiliaria	y	constructora	en	el	sistema	económi-
co	de	los	últimos	dos	lustros,	así	como	el	efecto	desplazamiento	que	dicha	actividad	
ha	ejercido	sobre	el	resto	de	actividades,	han	hecho	no	sólo	que	la	recesión	haya	sido	
más	aguda,	sino	que	la	debilidad	estructural	sea	mayor.		

Esta	orientación	inmobiliaria	y	constructora	del	desarrollo	reciente	ha	afectado	
a	los	balances	de	las	instituciones	financieras,	al	igual	que	en	el	resto	de	la	cornisa	
mediterránea,	incidiendo	en	los	riesgos,	solvencia	y,	en	última	instancia,	liquidez	y	
capacidad	de	concesión	de	crédito	para	nuevas	actividades.

En	esta	situación,	generar	nuevos	motores	del	crecimiento,	reorientar	y	estimular	
las	capacidades	empresariales,	apostar	seria	y	decididamente	por	el	desarrollo	del	
capital	humano	(muy	mermado	en	la	actualidad),	impulsar	y	articular	el	sistema	de	
innovación,	poner	en	valor	la	localización	y	los	recursos	naturales	y	culturales	del	
territorio	y	reforzar	el	sistema	financiero	en	coherencia	con	las	nuevas	aspiraciones,	
constituye	un	reto	de	grandes	proporciones	que	sólo	la	acción	concertada	de	todas	
las	fuerzas	vivas	de	la	sociedad	valenciana	puede	afrontar	de	forma	eficaz.

7. Superar la crispación política y el distanciamiento entre los políticos y la 
sociedad civil: una necesidad imperiosa

Algo	que	también	se	ha	puesto	de	relieve	durante	este	periodo,	 tanto	en	España	
como	en	la	Comunidad	Valenciana,	a	pesar	de	la	demanda	social	existente,	es	la	falta	de	
voluntad	de	la	clase	política	para	gestar	un	Pacto	de	Estado	que	elimine	la	crispación,	
permita	diseñar	un	plan	creíble	y	con	perspectivas	de	continuidad	para	reactivar	 la	
economía	e	impulsar	un	nuevo	modelo	de	desarrollo,	sume	fuerzas	y	cree	confianza.	

Semejante	desencuentro,	unido	a	la	inacción	o	la	indecisión	política,	no	sólo	ge-
nera	desconcierto	entre	 los	actores	económicos	y	 los	ciudadanos	en	general,	 sino	
también	desconfianza	e	incertidumbre	respecto	al	futuro,	algo	de	consecuencias	fu-
nestas	en	un	momento	de	turbulencias	económicas	agudas	y	de	necesidad	de	cam-
bio	de	modelo	de	desarrollo.	

Pero	lo	más	grave	es	que	la	sistemática	confrontación	política	a	la	que	estamos	
asistiendo	desvía	 intermitentemente	 la	atención	respecto	a	 los	problemas	de	 fon-
do,	al	tiempo	que	impide	generar	la	fuerza	y	la	confianza	necesarias	para	superar	
los	importantes	obstáculos	a	los	cambios	estructurales	que	tan	necesarios	son	para	
recuperar	la	competitividad	perdida.	Cambios	que	sólo	empiezan	con	las	reformas	
legislativas,	siendo	su	traslado	a	la	vida	real	el	principal	reto.	
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Economías	complejas	como	la	española	y	valenciana,	que	se	enfrentan	a	retos	tan	
importantes	como	los	que	se	han	expuesto,	necesitan	de	la	movilización	de	todas	
sus	capacidades	y	del	compromiso	de	todos	sus	miembros.	Perder	el	tiempo	y	las	
fuerzas	en	acciones	de	desgaste	del	adversario	político,	y	a	contracorriente	de	lo	que	
la	razón	y	la	sociedad	demandan,	no	sólo	constituye	un	comportamiento	irrespon-
sable,	sino	el	principal	problema	a	superar.	En	caso	contrario	no	sólo	se	asistirá	a	la	
deslegitimación	del	sistema	político,	sino	también	a	un	serio	déficit	de	gobernabili-
dad	y	a	la	consiguiente	degradación	económica	y	social	que	esto	conlleva.

Partidos	políticos,	organizaciones	empresariales,	sindicatos,	universidades	y	de-
más	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	necesitan	ganar	credibilidad	entre	los	ciu-
dadanos	para	construir	un	proyecto	de	futuro	que	los	ilusione	y	movilice.	Y	para	
lograrlo	es	fundamental	que	asuman	su	responsabilidad	social	con	sensatez,	realis-
mo	y	sentido	de	estado,	abriendo	un	debate	constructivo	y	bien	comunicado	que	
siente	las	bases	de	una	estrategia	transformadora.		

Que	entremos	en	un	proceso	de	declive	económico,	arrollados	por	el	mayor	empu-
je	de	nuestros	competidores	y	su	mejor	gestión	colectiva,	o	que	salgamos	reforzados	
de	esta	crisis,	dependerá	de	lo	que	hagamos	y	cómo	lo	hagamos	como	colectividad	
los	españoles	y	los	valencianos.	El	comportamiento	individual	es	importante,	y	en	
otras	épocas	nos	ha	servido.	Pero	en	economías	complejas	como	las	articuladas	por	
el	conocimiento	y	la	globalización,	la	acción	colectiva,	el	cambio	institucional	y	las	
políticas	públicas	son	decisivas.	Las	ventajas	competitivas	de	los	territorios	no	sólo	
son	cada	vez	más	importantes	en	sí,	sino	que	son	fundamentales	para	la	competiti-
vidad	de	las	empresas.	Son	cruciales	para	reforzar	e	impulsar	los	proyectos	indivi-
duales	(de	personas	y	empresas)	y	para	generar	territorios	competitivos,	creativos	y	
con	capacidad	de	adaptación	a	un	entorno	cada	vez	más	dinámico	y	competitivo.
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Iv. EL CAmINo DE LA REACTIvACIóN ECoNómICA y DEL CAmbIo DE 
moDELo DE DESARRoLLo

De	cuanto	se	ha	dicho	hasta	ahora	se	desprende	que:

a)	El	modelo	de	crecimiento	sustentado	en	la	demanda	interna	y	el	endeuda-
miento	exterior	ha	llegado	a	su	fin	y	es	insostenible.

b)	La	única	alternativa	viable	de	crecimiento	futuro	es	la	sustentada	en	la	expan-
sión	de	las	exportaciones,	la	inversión	productiva	y	el	ahorro	y	sustitución	
de	importaciones	de	productos	estratégicos,	especialmente	los	energéticos.

c)	 Para	conseguir	lo	anterior	sin	merma	significativa	del	nivel	de	vida	es	im-
prescindible	el	reforzamiento	de	las	actividades	con	vocación	exportadora,	
de	mayor	valor	añadido	e	intensivas	en	conocimiento.

d)	Llevar	 a	 cabo	 este	 proceso	 de	 cambio	 estructural	 requiere	 de	 una	 fuerte	
apuesta	por	la	modernización	digital	del	sistema	productivo	y	la	adminis-
tración,	 la	 internacionalización	de	 las	 empresas,	 una	 economía	flexible	 y	
creativa	y	un	cambio	en	el	 sistema	fiscal	que	 fomente	 la	 innovación	y	 la	
exportación.

e)	El	fomento	del	sistema	de	innovación,	una	reforma	seria	del	sistema	educa-
tivo	y	un	cambio	de	la	administración	pública,	son	imprescindibles.

f)	 una	política	energética	que	diversifique	las	fuentes	de	energía	primaria	y	
disminuya	la	dependencia	del	exterior,	con	un	cambio	en	la	actitud	frente	a	
la	energía	nuclear,	es	una	exigencia	de	estabilidad	y	de	equilibrio	externo	a	
largo	plazo.

g)	El	fomento	del	ahorro	energético	de	los	hogares,	mediante	una	estrategia	
de	rehabilitación	del	parque	de	viviendas	y	renovación	del	equipamiento	
doméstico	 con	 la	vista	puesta	 en	 la	 eficiencia	 energética,	 el	 cambio	 en	 la	
movilidad	y	la	transformación	del	sector	automovilístico,	no	sólo	constitu-
yen	fuerzas	que	favorecen	el	equilibrio	externo,	sino	también	motores	del	
empleo,	del	cambio	sectorial,	de	la	creación	de	ventajas	competitivas	y	de	la	
generación	de	actividades	de	futuro.
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h)	Resulta	 absolutamente	 necesario	 repensar	 y	 reestructurar	 el	 Estado	 del	
Bienestar,	buscando	la	sostenibilidad	económica	de	servicios	esenciales.

i)	 Es	imprescindible	un	cambio	de	sistema	de	relaciones	laborales	que	facilite	
la	adaptación	y	el	dinamismo	de	la	economía	española	y	valenciana	y	ayu-
de	a	mejorar	la	competitividad,	la	única	vía	para	la	creación	sostenible	de	
empleo de calidad.

j)	 La	reducción	necesaria	del	gasto	público	debe	hacerse	de	forma	selectiva,	
pensando	en	la	construcción	de	las	bases	de	una	economía	competitiva	y	
sostenible.	La	estrategia	de	desarrollo	debe	guiar	rigurosamente	la	política	
de	gasto.	Esto	significa	llevar	a	cabo	una	seria	labor	de	racionalización	de	
la	actividad	pública	y	servicios	adheridos,	reducir	gastos	en	actividades	no	
estratégicas	e	incrementar	los	recursos	destinados	a	impulsar	las	funciones	
(reforma	de	la	administración,	política	activa	de	empleo,	educación,	I+D+i	
e	internacionalización)	y	actividades	productivas	en	que	debe	sustentarse	la	
reactivación	y	el	cambio	de	modelo	de	desarrollo.	

k)	Para	recuperar	la	confianza	y	forjar	una	respuesta	social	coherente	con	la	
situación	excepcional	por	la	que	atraviesa	la	economía	española	en	general	
y	la	valenciana	en	particular,	es	necesaria	una	estrategia	seria	de	comuni-
cación	y	la	generación	de	un	alto	grado	de	acuerdo	para	concertar	las	ca-
pacidades	que	permitan	responder	eficazmente	a	los	retos	que	se	plantean.	
Sólo	haciendo	partícipes	a	los	ciudadanos	de	la	auténtica	magnitud	de	los	
problemas	y	del	esfuerzo	a	realizar,	es	posible	generar	el	empeño	y	la	con-
fianza	necesarios	para	remontar	la	situación.	Responsables	públicos,	parti-
dos	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil	deben	concertarse	para	crear	dicho	
empeño	y	confianza.	

l)	 Es	necesario	que	los	responsables	públicos	y	los	dirigentes	políticos,	empre-
sariales,	sindicales,	universitarios	y	de	otras	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	den	muestras	de	generosidad	y	amplitud	de	miras	en	orden	a	generar	
un	ambiente	de	confianza	mutua	que	facilite	el	diálogo	y	la	generación	de	
acuerdos	de	trascendencia	social	y	económica.	Lo	que	servirá	para	mejorar	
el	estado	de	confianza	en	la	sociedad,	generar	esperanza	y	estimular	la	mo-
tivación	empresarial	y	ciudadana,	fuerzas	fundamentales	de	la	reactivación	
y	el	cambio	económico.

m)	La	confianza	de	los	actores	financieros	internacionales	es	decisiva	para	reac-
tivar	y	transformar	la	economía	española	y	valenciana.	Y	para	conseguirla	
es	imprescindible	una	política	seria,	creíble	y	bien	comunicada,	que	no	sólo	
inspire	e	incentive	a	los	actores	internos,	sino	que	transmita	a	los	actores	
significativos	de	la	economía	internacional	(financiera	y	productiva)	el	que	
existen	los	estímulos	y	fuerzas	susceptibles	de	generar	ventajas	competiti-
vas	sostenibles	en	nuestro	país	y	región.	En	caso	contrario,	las	dificultades	
de	financiación	aumentarán,	 los	 costes	financieros	 se	 in	crementarán	y	 el	
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estancamient	o,	cuando	no	el	declive,	proseguirá.	Hoy	más	que	nunca	nues-
tro	futuro	económico	está	en	el	tejado	de	la	política,	y	la	política	debe	asu-
mir	las	reglas	de	juego	que	impone	el	actual	escenario	económico,	el	de	la	
globalización,	para	ser	sensatamente	económica	y	servir	al	interés	general.

n)	 La	sociedad	civil	debe	movilizarse	para	exigir	un	mayor	compromiso	a	la	
clase	política	en	la	resolución	de	los	problemas	económicos	y	condenar	las	
campañas	de	intoxicación	y	desvío	interesado	de	la	opinión	pública	hacia	
cuestiones	simbólicas	o	de	escasa	relevancia	social.
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v. PRoPuESTAS DE ARTICuLACIóN INmEDIATA

1. Nivel europeo

1.1. Acelerar el proceso de construcción de la unión Europea

1.2 Asunción por el bCE de responsabilidades de supervisión y regulación 
bancaria a nivel europeo,	con	el	objeto	de	garantizar	la	estabilidad	del	sistema	fi-
nanciero	y	evitar	los	episodios	de	desconfianza	respecto	a	la	moneda	única.	A	los	
efectos	de	generar	confianza,	y	con	el	objetivo	de	dotar	al	sistema	de	una	mayor	
transparencia,	 sería	 recomendable	 que	 periódicamente	 se	 repitiesen	 los	 tests	 de	
stress,	con	los	mismos	criterios	para	todo	el	sistema	financiero	de	la	Zona	Euro.

1.3 Los objetivos del BCE no pueden limitarse al control de la inflación. En 
una	situación	como	 la	que	atraviesan	 los	países	miembros	de	 la	unión	Europea,	
con	una	alta	tasa	de	paro	y	alto	riesgo	de	estancamiento	económico,	los	objetivos	de	
creación	de	empleo	y	crecimiento	deben	entrar	a	formar	parte	de	la	agenda	política	
de	la	principal	institución	financiera	de	la	unión	Europea.

1.4 Serio avance hacia la integración de la política económica y fiscal de la 
unión Europea,	con	el	objeto	de	fortalecer	la	coordinación	de	las	políticas	económi-
cas	de	los	estados,	garantizar	la	credibilidad	del	euro,	reactivar	la	economía	y	ganar	
presencia	internacional.

1.5 La integración política y social debe constituirse en un objetivo priori-
tario de la unión Europea	para	conseguir	mayor	coherencia	y	consistencia	en	 la	
política	económica	y	poder	de	negociación	en	el	nuevo	escenario	de	coordinación	
institucional	y	de	las	políticas	públicas	a	nivel	internacional.

2. Nivel nacional

2.1 favorecer la contratación y generar empleo de calidad.

Para	ello	es	imprescindible	profundizar	en	la	reforma del	mercado	de	trabajo	con	
el	objeto	de	facilitar	y	agilizar	la	adaptación	del	sistema	productivo	a	un	entorno	
cada	vez	más	competitivo	y	dinámico,	mejorar	la	competitividad	de	las	empresas,	
crear	empleo	y	facilitar	el	flujo	intersectorial	de	recursos	que	apoye	el	cambio	nece-
sario	en	la	estructura	sectorial.	
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Esta	reforma	es	fundamental	para	elevar	la	competitividad	de	la	economía	espa-
ñola	y	la	capacidad	de	innovación	del	sistema	productivo	nacional,	así	como	elimi-
nar	obstáculos	al	cambio	de	modelo	de	desarrollo.	

Debe	incidir	especialmente	en	los	siguientes	aspectos:

a)	un	único	contrato	laboral	con	un	coste	de	despido	progresivamente	ascen-
dente	por	año	trabajado,	y	un	máximo	no	superior	a	los	33	días	por	año

b)	Simplificar	los	procesos	de	negociación	entre	trabajadores	y	empresas,	po-
tenciando	el	convenio	de	empresa,	dotándole	de	plena	autonomía	y	elimi-
nando	el	complejo	sistema	de	negociación	colectiva	existente.	El	Estatuto	de	
los	Trabajadores	debe	ser	el	marco	legal	de	referencia

c)	Cambio	del	actual	sistema	de	fijación	salarial	por	otro	en	el	que	el	compor-
tamiento	de	los	salarios	dependa	de	la	evolución	de	la	productividad.

d)	Adaptar	 la	duración	de	 los	 contratos	 temporales	a	 las	 especificidades	de	
cada	sector,	teniendo	en	cuenta	los	tiempos	de	aprendizaje

e)	 Incrementar	la	flexibilidad	funcional	en	lo	referente	a	la	modificación	de	ta-
reas,	el	sistema	de	cómputo	de	horas	extraordinarias	y	favorecer	las	bolsas	
de	horas.	Esta	acción	es	imprescindible	para	facilitar	la	integración	plena	de	
las	tecnologías	de	la	información	en	el	sistema	productivo

f)	 Reducir	el	absentismo	laboral	mediante	la	mejora	de	su	control,	tanto	por	lo	
que	se	refiere	a	trabajadores	como	a	los	médicos,	con	una	mayor	participa-
ción	de	las	mutuas	y	las	propias	empresas

g)	Precisar	las	razones	de	despido	objetivo	a	los	efectos	de	eliminar	los	costes	
de	transacción	y	la	incertidumbre	que	conlleva	unas	resoluciones	judiciales	
poco	informadas	de	las	exigencias	de	viabilidad	y	adaptabilidad	empresa-
rial

h)	Mejorar	 la	 formación	en	y	para	el	empleo,	 reformando	 la	 formación	pro-
fesional	para	adaptarla	en	titulaciones	y	perfiles	profesionales,	contenidos	
y	metodología	docente	a	 las	exigencias	de	 las	actividades	existentes	y	en	
promoción,	incentivar	fiscalmente	la	formación	en	las	empresas	y	apostar	
seriamente	por	la	formación	ocupacional	de	los	trabajadores	en	paro

i)	 Política	activa	de	empleo	que	facilite	la	movilidad	intersectorial	y	la	adap-
tación	al	cambio	del	sistema	productivo,	contribuyendo	a	la	seguridad	del	
trabajador,	la	flexibilidad	de	la	empresa	y	la	eficiencia	y	eficacia	del	sistema	
económico.	Esto	requiere	de	una	sustancial	mejora	de	los	servicios	públicos	
de	empleo,	incrementando	los	recursos	destinados	a	ellos,	dar	vía	libre	a	la	
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plena	colaboración	de	las	agencias	privadas,	e	incrementar	el	rigor	con	los	
parados	que	rechacen	empleos

j)	 Sistema	de	validación,	mejora	y	acreditación	de	habilidades	profesionales	
normalizado	que	dé	visibilidad	y	dinamismo	a	la	oferta	de	trabajo

2.2 Control de precios y de costes salariales

Para	una	sociedad	con	un	bajo	grado	de	competitividad,	que	ha	vivido	por	en-
cima	de	 sus	 posibilidades	 y	 que	 cuenta	 con	más	 de	 4,6	millones	 de	 parados,	 es	
necesario	en	el	corto	plazo	controlar	salarios	y	precios.	Las	acciones	que	tanto	res-
ponsables	públicos	como	actores	económicos	y	sociales	deben	asumir,	por	sentido	
de	responsabilidad,	son:

a)	Comunicar	eficazmente	a	los	ciudadanos	la	delicada	situación	competitiva	
del	país,	los	sacrificios	que	es	necesario	asumir	para	superarla	y	los	benefi-
cios	a	medio	y	largo	plazo	de	afrontar	seriamente	el	problema

b)	A	los	efectos	de	poder	generar	empleo,	y	dado	que	la	dinámica	salarial	de	
los	últimos	años	nos	ha	hecho	perder	competitividad	como	país,	es	necesa-
ria	la	congelación	salarial	durante	los	próximos	dos	o	tres	años,	con	reduc-
ción	de	los	de	mayor	nivel,	y	reducción	de	las	cotizaciones	a	la	Seguridad	
Social.	La	reducción	de	salarios	en	la	Administración	y	su	congelación	en	
2011	constituye	un	 importante	precedente.	No	extender	 la	congelación	al	
conjunto	de	la	población	laboral	seria	socialmente	injusto	y	económicamen-
te	irresponsable.	Esto	supone	posponer	acuerdos	salariales	plurianuales	in-
sostenibles	en	la	actual	situación	económica

c)	 Política	de	contención	de	precios,	manteniendo	la	tasa	de	inflación	por	de-
bajo	del	1%

d)	Pacto	por	la	productividad	y	la	competitividad	entre	los	agentes	económi-
cos,	sociales	y	políticos

e)	Congelación	de	las	pensiones	en	2011	y	elevación	de	la	edad	de	jubilación,	
condicionada	a	la	naturaleza	de	la	actividad	profesional

2.3 fomento de la innovación y el desarrollo de actividades de futuro

una	economía	competitiva	y	sostenible	se	apoya	fundamentalmente	en	la	inno-
vación	y	el	cambio	sectorial,	con	el	fomento	y	desarrollo	de	sectores	de	futuro	de	
rápido	crecimiento.	

Tanto	la	innovación	en	los	sectores	tradicionales	como	el	fomento	de	los	nuevos	
sectores	originan,	a	su	vez,	ambientes	generadores	de	nuevos	cambios	y	estimulan	
los	servicios	avanzados	y	la	interacción	entre	sistema	productivo	y	sistema	de	I+D		
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y	formación.	Pero	tanto	la	innovación	como	el	desarrollo	de	nuevas	actividades	re-
quieren	de	políticas	promotoras	y	previsibles	que	disminuyan	la	incertidumbre	que	
todo	lo	nuevo	conlleva.

Afrontar	este	reto	requiere	de	las	siguientes	acciones:

a)	Políticas	 bien	 diseñadas,	 con	 el	 concurso	 de	 los	 actores	 económicos,	 de	
promoción	y	desarrollo	y	hojas	de	ruta	claras	y	que	ofrezcan	confianza.	La	
política	errática	del	Ministerio	de	Industria	en	relación	con	las	energías	re-
novables,	que	crea	desconfianza	e	inseguridad	jurídica,	debe	cambiar	radi-
calmente.

b)	Clara	apuesta	presupuestaria	en	beneficio	de	las	actividades	de	futuro	por	
las	que	se	decida	apostar,	previo	análisis	del	potencial	de	competitividad.

c)	Desgravación	 fiscal	 a	 la	 innovación	 que	 aporte	 valor	 (tecnológica,	 orga-
nizativa	 y	mercadológica),	 estableciendo	 indicadores	 claros	 y	 sencillos	 y	
eliminando	 las	 trabas	 administrativas	 y	 los	 costes	 de	 transacción	 que	 su	
obtención	genera	en	la	actualidad.

d)	Desgravación	fiscal	y	apoyo	financiero	a	 las	 empresas	que	 implanten	 los	
sistemas	de	información	para	crear	valor,	mejorar	la	productividad	y	desa-
rrollar	mercados:	diseño,	producción,	relaciones	con	los	clientes	y	provee-
dores,	gestión	del	conocimiento	y	la	información,	ampliación	de	mercados	
y	nuevos	modelos	de	negocio.

e)	Promoción	de	clusters empresariales	y	sistemas	tecnológicos	en	sectores	de	
futuro,	apostando	tanto	por	el	desarrollo	de	actividades	complementarias	
como	por	la	interconexión	entre	las	distintos	componentes	de	la	cadena	del	
valor	del	producto,	inclusión	hecha	de	las	funciones	de	I+D,	formación,	lo-
gística,	distribución	y	servicios	avanzados	a	las	empresas.

f)	 Elaboración	de	un	plan	de	 innovación	de	 largo	alcance	 temporal,	 fuerte	
dotación	presupuestaria,	 intensa	comunicación	del	proyecto	y	fuerte	 im-
plicación	del	mundo	 empresarial	 operativo	 en	 su	 gestación	 y	puesta	 en	
práctica.

g)	Desgravación	fiscal	a	las	empresas	que	inviertan	en	formación	de	sus	traba-
jadores	con	el	objeto	de	conseguir	la	digitalización	empresarial	e	introducir	
innovaciones	impulsoras	de	la	competitividad	y	el	desarrollo	de	nuevas	ac-
tividades.

La	importancia	de	las	anteriores	acciones	reside,	además,	en	su	capacidad	de	
estimular	 el	 desarrollo	del	 sector	de	 servicios	 a	 las	 empresas	 y	 el	 sector	de	 las	
TICs.	
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El	pleno	uso	de	los	sistemas	de	información	por	parte	del	sistema	pro-
ductivo	y	la	formación	en	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	de	em-
presarios	y	trabajadores	constituye	el	motor	principal	de	la	productividad,	
creación	de	valor	y	mejora	de	la	competitividad	del	sistema	productivo	en	
su	conjunto.

2.4 fomento de la internacionalización empresarial.

Como	vehículo	de	innovación	y	crecimiento,	las	acciones	que	deben	impulsarse	
son:

a)	Desgravaciones	fiscales	a	las	actuaciones	de	internacionalización	empresa-
rial	que	aporten	valor	y	contribuyan	a	la	mejora	de	la	competitividad	y	al	
crecimiento	de	la	economía	nacional.	La	promoción	de	exportaciones	y	la	
constitución	de	joint-ventures,	así	como	de	las	estrategias	empresariales	de	
multilocalización	que	generen	valor	y	efectos	 inducidos	a	nivel	nacional,	
deben	ser	los	objetivos	fundamentales	a	perseguir..

b)	Incremento	significativo	de	la	dotación	presupuestaria	del	ICEx	destinada	
al	fomento	de	la	apertura	de	mercados	exteriores	y	apoyo	a	la	multilocaliza-
ción	estratégica	de	las	empresas.

c)	 Coordinación	estratégica	y	sistemática	entre	el	ICEx	y	los	entes	regionales	
de	promoción	de	exportaciones	e	internacionalización,	como	el	IVEx,	con	
la	finalidad	de	mejorar	la	eficiencia	y	la	eficacia	de	la	política	de	promoción	
de	la	internacionalización	empresarial.

d)	Plan	de	largo	plazo	de	internacionalización	empresarial	e	implicación	acti-
va	del	mundo	empresarial	significativo	en	su	diseño	y	puesta	en	práctica.

e)	Fomento	decidido	de	los	consorcios	empresariales	de	exportación,	de	los	de	
desarrollo	de	negocios	en	el	exterior	y	de	los	que	tienen	por	finalidad	com-
petir	en	concursos	internacionales	de	obra	y	servicio.

f)	 Creación	de	una	cuenta	corriente	tributaria	para	las	empresas	exportadoras	
que	permita	compensar	el	retorno	del	IVA	con	otros	impuestos	estables	que	
las	afectan.

2.5 Fortalecimiento del sistema financiero.

Para	fortalecer	el	sistema	financiero	y	fomentar	el	crédito,	las	principales	acciones	
a	llevar	a	cabo	son:

a)	Recapitalización	de	las	entidades	que	no	han	superado	el	test	de	resistencia	
bancaria	o	han	obtenido	resultados	ajustados.	Esto	 implica	aportación	de	
capital	público	o	privado,	condicionado	a	planes	de	negocio	consistentes	de	
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las	entidades	afectadas.	Esta	es	una	condición	fundamental	para	que	consi-
gan	financiación	externa	y	reactiven	el	crédito.

b)	Colaboración	entre	el	ICO	y	las	Sociedades	de	Garantía	Recíproca,	y	apoyo	
a	estas	últimas,	para	facilitar	e	incrementar	el	crédito	a	las	PYMES.

c)	 Reforzamiento	y	promoción	del	MAB	(mercado	alternativo	bursátil).

d)	Fomento	de	las	entidades	de	capital	semilla,	capital	desarrollo	y	capital	ries-
go.

2.6 Reforma del sistema educativo.

Es	imprescindible	hacerlo	en	profundidad,	pensando	no	sólo	en	las	necesidades	
que	el	pasado	y	el	presente	del	sistema	productivo	pone	de	manifiesto,	sino	funda-
mentalmente	en	las	necesidades	de	la	economía	digital,	del	conocimiento	y	de	la	lucha	
contra	el	cambio	climático,	es	decir,	la	economía	del	futuro	que	hay	que	construir	en	
España	y	la	Comunidad	Valenciana	para	mantener	los	niveles	de	vida	y	mejorarlos.

Este	giro	en	el	sistema	educativo	requiere:

a)	Educar	en	valores	y	actitudes,	premiando	el	esfuerzo

b)	Revalorización	económica	y	social	de	la	profesión	de	docente.

c)	 Elevación	del	porcentaje	del	PIB	destinado	a	la	inversión	en	educación,	en	
coherencia	con	una	economía	sustentada	en	el	conocimiento	cuyo	principal	
factor	es	el	capital	humano.

d)	Cambio	en	el	método	pedagógico,	orientándolo	al	desarrollo	de	la	capaci-
dad	de	aprender,	innovar	y	emprender	más	que	a	la	repetición	de	los	cono-
cimientos	establecidos.

e)	 Implicación	activa	de	la	familia	en	el	proceso	educativo.

f)	 Implicación	activa	de	las	empresas	en	el	diseño	de	los	programas	educati-
vos	y	en	el	proceso	de	aprendizaje.

g)	Impulsar	la	movilidad	de	los	educadores	e	investigadores	entre	el	sistema	
educativo	y	el	sistema	productivo.

h)	Reforzamiento	del	aprendizaje	del	inglés	y	de	las	habilidades	comunicati-
vas	y	cooperativas.

i)	 Fomento	de	la	especialización	de	las	universidades,	de	su	competitividad	y	
de	la	competencia	entre	universidades	públicas	y	privadas.
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2.7 Política energética.

La	disminución	de	 la	dependencia	 respecto	a	 los	 carburantes	 fósiles,	 especial-
mente	petróleo	y	gas,	 la	apuesta	por	las	energías	renovables	y	un	mix	energético	
económicamente	sostenible,	deben	constituir,	junto	con	una	alta	dosis	de	pragma-
tismo,	los	criterios	que	orienten	la	política	energética.	Las	principales	acciones	que	
deben	articular	esta	política	son:

a)	Fomento	de	las	energías	renovables	de	forma	eficaz,	controlada,	con	la	de-
bida	 seguridad	 jurídica	 y	 utilizando	 instrumentos	 fiscales.	 Los	 objetivos	
deben	establecerse	de	manera	clara	y	predictible	y	las	primas	ser	progresi-
vamente	descendentes	y	no	estar	sometidas	a	alteraciones	arbitrarias.

b)	Prolongación	técnicamente	razonable	de	la	vida	de	las	centrales	nucleares	
actuales	y	permiso	de	instalación	de	nuevas	centrales.	Debe	acompañarse	
de	un	plan	de	comunicación	que	clarifique	 la	 función	estratégica	de	esta	
medida	como	instrumento	de	lucha	contra	el	cambio	climático,	un	riesgo	
mucho	mayor	que	el	que	genera	la	energía	nuclear	en	el	actual	contexto.

c)	 Eliminación	del	sistema	de	precios	administrados	y	creación	del	marco	de	
regulación	que	garantice	la	competencia	en	el	sector	energético.

2.8 Política de ahorro energético.

Debe	 ser	utilizada	 como	 fuerza	de	disminución	de	 la	dependencia	 energética,	
reactivación	de	la		actividad	productiva	e	impulso	de	la	innovación	y	el	cambio	sec-
torial.	Las	principales	acciones	a	emprender	son:

a)	Fomento	de	la	regeneración	del	parque	de	viviendas	antiguas,	con	el	objeti-
vo	de	disminuir	el	consumo	energético	en	un	25%	mediante	la	subvención	
de	las	mejoras	que	ahorren	energía.	Estas	subvenciones	se	recuperan	con	el	
IVA	y	las	licencias	de	actividad.

b)	Plan	renove	del	parque	de	electrodomésticos	con	aparatos	de	bajo	consu-
mo.	Los	ingresos	generados	por	el	IVA	que	soportan	permite	financiar	esta	
política.

c)	 Fuerte	apuesta,	mediante	políticas	de	fomento	del	cambio	tecnológico	e	in-
centivo	a	la	demanda,	por	el	coche	ecológico.

d)	Impulso	de	 forma	decidida	de	 las	políticas	de	movilidad	 sostenible,	 que	
favorecen	el	ahorro	energético	en	el	transporte	urbano.

e)	Acción	intensa	y	prolongada	de	sensibilización	y	concienciación	ciudadana	
a	favor	del	ahorro	energético	y	la	reutilización,	reparación,	reciclaje	y	valo-
rizacion	energética	de	residuos.
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2.9 Normalización de la legislación de las distintas comunidades autóno-
mas.

Es	necesario	unificar	la	legislación,	distinta	en	muchos	casos,	en	las	17	CCAA	y	
reforzar	la	coordinación	funcional	y	estratégica	entre	la	administración	central	y	las	
administraciones	autonómicas,	y	las	de	estas	entre	sí.	Para	ello	proponemos:

a)	Mejor	coordinación	de	las	políticas	públicas.

b)	Coordinación	en	 la	gestión	de	 compras	de	 las	autonomías	y	 en	 servicios			
estratégicos.

c)	 Comunicación	y	transferencia	de	buenas	prácticas	y	políticas	exitosas.

2.10 Reforma de la Administración.

Con	la	finalidad	de	mejorar	su	eficacia	económica	y	social,	disminuir	los	costes	
de	empresas	y	ciudadanos	e	incrementar	la	competitividad	del	sistema	económico.	
Algunas	acciones	para	avanzar	en	este	cometido	son:

a)	Simplificación	de	la	tramitación	administrativa	con	las	empresas	y	los	ciu-
dadanos	y	oficina	única.	

b)	Instauración	del	sistema	de	gestión	por	objetivos	y	gestión	de	 la	calidad,	
con	remuneración	variable	de	los	funcionarios,	auditorías	de	los	departa-
mentos	de	la	administración	y	sistemas	de	evaluación	del	personal.

c)	 Elaboración	participativa	de	las	políticas	públicas	y	de	los	procedimientos	
de	gestión	pública	y	control.

d)	Cambio	hacia	una	administración	promotora	e	incentivadora.

e)	utilización	de	los	sistemas	de	información	como	vehículo	de	simplificación	
e	integración	de	los	procedimientos	y	trámites	administrativos.	Esta	acción	
facilitaría	muchas	de	las	anteriores	mejoras,	al	tiempo	que	reduciría	costes	
de	la	propia	administración	y	de	las	empresas	y	ciudadanos.

f)	 La	introducción	sistemática	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	administración	
debe	empezar	por	lo	más	básico	y	costoso	para	las	empresas:	licencias,	per-
misos,	solicitudes,	procedimientos,	declaraciones,	creación	de	empresas,	so-
licitud	de	subvenciones	y	ayudas…

g)	Implantación	de	sistemas	de	información	en	los	tres	niveles	de	la	adminis-
tración	(nacional,	autonómica	y	local)	como	vehículo	para	la	integración	de	
las	competencias	y	funcionamiento	de	la	ventanilla	única.	
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3. Nivel regional y local

3.1 Definición y difusión de una visión ampliamente compartida entre polí-
ticos, empresarios, sindicatos y universidades, de hacia dónde se quiere 
ir, qué priorizar y cómo construir un nuevo modelo de desarrollo econó-
mico más sostenible.

Esta	visión	debe	traducirse	en	inspiración	movilizadora	de	los	actores	económi-
cos,	sociales,	científicos	y	tecnológicos	y	de	la	Comunidad	en	su	conjunto.

3.2 Plan de saneamiento de la Generalitat valenciana:

a)	Reestructuración,	saneamiento,	cambio	en	la	gestión,	cierre	y/o	privatiza-
ción,	si	procede,	de	empresas	y	entes	públicos	en	déficit	estructural	con	el	
objetivo	de	eliminar	esta	carga.

b)	Serio	recorte	de	gastos	de	representación,	reducción	de	cargos	públicos	y	
asesores	y	eliminación	de	organismos	y	 fundaciones	no	estratégicos	y	de	
ayudas,	con	débil	retorno	social	y	económico.

c)	 Racionalización	de	 la	 administración	pública,	 eliminando	 solapamientos,	
mejorando	 la	 coordinación,	 suprimiendo	departamentos	y	 funciones	que	
han	perdido	utilidad	y	son	estratégicamente	 irrelevantes,	 reduciendo	de-
partamentos	sobredimensionados,	reorganizando	e	informatizando	la	ges-
tión	administrativa	y	las	relaciones	con	el	ciudadano.

d)	Avanzar	hacia	el	presupuesto	base	cero,	método	que	introduce	flexibilidad	
estratégica,	funcional	y	presupuestaria	a	la	organización	y	acción	de	la	ad-
ministración	pública.

e)	Poner	límites	al	déficit	y	al	endeudamiento	de	las	Administraciones	Públi-
cas	en	función	de	sus	ingresos	recurrentes.

f)	 Generalización	del	co-pago	en	los	servicios	públicos,	ponderado	en	función	
del	nivel	de	renta	de	cada	ciudadano.

g)	Impulsar	la	colaboración	público-privada.

h)	Fomentar	las	centrales	de	compras.

i)	 Establecer	sistemas	que	garanticen	al	máximo	la	transparencia	de	las	cuen-
tas	públicas.

j)	 Recurrir	a	la	externalización	y	la	gestión	público-privada	cuando	la	función	
lo	permite	y	la	relación	calidad-precio	del	servicio	lo	aconseja.
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3.3 fomento decidido de la digitalización de la administración, las empresas 
y los ciudadanos.

Esto	no	sólo	constituye	un	instrumento	de	modernización	de	la	sociedad,	sino	
también	de	impulso	del	sector	de	las	TIC	y	motor	de	la	productividad	y	la	innova-
ción	en	el	sistema	productivo.	Algunas	acciones	a	emprender	son:

a)	Desarrollo	de	la	e-administración,	tanto	a	nivel	autonómico	como	local.	Es	
fundamental	priorizar	las	relaciones	con	el	sistema	empresarial	para	mejo-
rar	la	competitividad	del	sistema	productivo	regional	y	local.

b)	Incentivar	con	decisión	(con	ayudas	económicas	y	apoyo	financiero)	la	uti-
lización	por	las	empresas	del	uso	de	los	sistemas	de	información	como	ve-
hículo	de	racionalización,	mejora	de	la	eficiencia	productiva,	desarrollo	de	
las	relaciones	con	el	mercado,	innovación	organizativa	y	gerencial	y	gene-
ración	de	nuevos	modelos	de	negocio.

c)	Acciones	de	demostración	de	los	logros	de	las	empresas	pioneras	en	la	in-
troducción	de	los	sistemas	de	información	en	el	conjunto	de	las	funciones	
de la empresa.

d)	Campaña	de	comunicación	y	sensibilización	social	para	el	uso	ciudadano	
de	las	TIC	y	plan	de	fomento	de	la	digitalización	de	la	sociedad.

e)	Plan	de	formación	de	apoyo	a	las	anteriores	medidas,	priorizando	la	forma-
ción	en	el	empleo	y	la	formación	de	los	parados.

f)	 Establecimiento	de	un	sistema	de	seguimiento	y	evaluación.
 

3.4. Racionalización del sistema sanitario.

Para	ello	proponemos:

a)	Reducción	del	gasto	farmacéutico.

b)	Introducción	del	co-pago,	ponderado	en	función	del	nivel	de	renta.

c)	 Creación	de	un	sistema	socio-sanitario	que	integre	sanidad	y	servicios	so-
ciales	con	el	objetivo	de	generar	sinergias	y	reducir	gastos.

d)	Avance	en	la	digitalización	del	sistema	sanitario	como	instrumento	de	efi-
ciencia	y	eficacia.

e)	Establecimiento	de	un	sistema	de	seguimiento	y	evaluación	de	la	calidad	y	
la	eficacia	del	sistema	sanitario	valenciano.
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f)	 Establecimiento	de	sistemas	eficaces	de	correspondencia	sanitaria	entre	Co-
munidades	Autónomas,	que	permita	recuperar	el	gasto	extraordinario	en	
que	se	haya	incurrido.

3.5. Reforma del sistema educativo con una fuerte apuesta por una educa-
ción de calidad.

Esto	implica:

a)	Modelo	educativo	guiado	por	la	cultura	del	esfuerzo,	el	mérito,	la	compe-
tencia	y	la	cooperación,	el	emprendedurismo	y	el	comportamiento	ético.

b)	Acción	decidida	de	la	Generalitat,	con	la	implicación	de	la	comunidad	aca-
démica	y	las	familias,	para	reducir	el	alto	índice	de	fracaso	escolar,	con	un	
objetivo	del	20%	a	medio	plazo.

c)	 Introducción	del	co-pago,	condicionado	al	nivel	económico	de	las	familias.

d)	Apuesta	seria	por	la	elevación	de	los	niveles	de	ciencias,	matemáticas,	in-
glés	y	nuevas	tecnologías	en	la	formación	básica.

e)	 Implicación	de	las	empresas	en	la	formación	profesional	y	en	las	trayecto-
rias	formativas,	siguiendo	la	línea	del	sistema	dual	alemán.

f)	 Adaptación	de	la	oferta	universitaria	a	las	necesidades	del	entorno	y	de	la	
apuesta	de	futuro	de	este,	con	una	orientación	clara	a	la	especialización	de	
los	centros	de	un	mismo	espacio.	Esto	favorecería	la	singularidad,	la	elimi-
nación	de	ineficiencias,	la	excelencia	y	la	competitividad	nacional	e	interna-
cional	del	sistema	universitario	regional.

g)	Promoción	de	las	carreras	técnicas	y	científicas.

h)	Apertura	de	la	comunidad	universitaria	a	la	economía	real	y	a	la	competen-
cia.	Esto	requiere	de:

•	una	mayor	movilidad	de	los	profesionales	entre	el	sistema	productivo	y	
el	sistema	universitario

•	orientación	de	la	actividad	de	I+D	a	las	necesidades	del	sistema	produc-
tivo	del	entorno	y	de	la	apuesta	de	futuro	del	mismo

•	atracción	de	cerebros

i)	 Establecimiento	de	un	sistema	de	seguimiento	y	evaluación,	de	la	calidad	y	
la	eficacia	del	sistema	educativo	valenciano.
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j)	 Apoyo	decidido,	al	desarrollo	en	 la	Comunidad	Valenciana	de	dos	o	tres	
escuelas	de	negocios	de	prestigio	 internacional.	Las	escuelas	de	negocios	
deben	ser	impulsadas,	gestionadas	y	desarrolladas	por	la	iniciativa	privada	
con	el	apoyo	de	los	poderes	públicos.

3.6. Política de promoción de destinos turísticos integral.

Las	acciones	principales	a	llevar	a	cabo	son:

a)	Consorcio	con	implicación	operativa	de	las	administraciones,	los	operado-
res	turísticos	y	los	representantes	de	la	Comunidad.	Proceso	ágil,	represen-
tativo,	transparente	y	bien	comunicado.

b)	Criterios,	indicadores	de	calidad,	homologaciones,	calificaciones	y	contro-
les		de	calidad	sistemáticos	y	unificados.	

c)	Definición	clara	y	bien	comunicada	en	el	territorio	del	cliente	objetivo.

d)	Adaptación	de	la	oferta	al	tipo	de	cliente	objetivo.
 
e)	Creación,	de	manera	profesional,	de	una	marca	bien	diseñada	y	campañas	
de	comunicación	potentes	y	unificadas.

f)	 Planificación	anual	unificada	de	la	campaña	turística.

g)	Estrategia	plurianual	de	desarrollo	de	recursos	turísticos	y	de	generación	de	
capacidad	de	absorción,	de	acuerdo	con	el	nicho	de	mercado	elegido,	de	la	
demanda	prevista.

h)	Incremento	de	 los	 recursos	destinados	a	 este	 cometido	por	 su	 relevancia	
estratégica,	tanto	desde	la	perspectiva	de	la	balanza	de	pagos	como	de	la	
competitividad	y	cambio	en	el	modelo	de	desarrollo.

i)	 Integración	de	los	grandes	eventos	en	estrategias	de	promoción	de	destinos	
turísticos	siguiendo	el	anterior	esquema.

3.7. Promoción de una sociedad acogedora.

El	objetivo	es	aprovechar	plenamente	las	ventajas	de	situación	y	los	activos	socio-
culturales	y	naturales	de	la	Comunidad	Valenciana.	Las	acciones	más	relevantes	a	
este	propósito	son:

a)	Ordenar	el	uso	del	suelo	y	el	desarrollo	urbano	con	el	objeto	de	crear	un	
espacio de calidad.
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b)	Impulsar	campus	universitarios	de	excelencia.

c)	Aprovechar	y	reforzar	el	posicionamiento	en	servicios	sanitarios	y	de	salud	
de	alta	calidad.

d)	Organización	y	desarrollo	de	las	actividades	de	ocio.

e)	Desarrollo	 de	 los	 equipamientos	 recreativos	 y	 deportivos	 que	 llenen	 los	
vacíos	existentes	en	la	oferta	valenciana	(campos	de	golf,	puertos	deporti-
vos…).

f)	 Organización,	promoción	y	desarrollo	de	la	cultura	y	capacidades	culina-
rias	de	la	Comunidad	Valenciana.

g)	Organización,	promoción	y	desarrollo	de	la	diversidad	paisajística,	ecológi-
ca	y	cultural	de	la	Comunidad	Valenciana.

h)	Profundizar	decidida	y	sistemáticamente	en	la	política	de	protección	am-
biental,	gestión	de	residuos	y	lucha	contra	el	cambio	climático.

i)	 Potenciar	los	parques	científicos	y	los	polígonos	eco-industriales.

j)	 Potenciar	el	turismo	de	cruceros.

k)	Potenciar	la	oferta	cultural	y	desarrollar	capacidades	diferenciales	en	esta	
área	(música,	cine,	arte..).

l)	 Construcción	de	la	línea	ferroviaria	Alicante-Valencia	por	la	costa.	

m)	 Promover,	desarrollar	y	comunicar	(hacia	dentro	y	hacia	fuera)	la	condi-
ción	de	sociedad	abierta,	divertida,	tolerante	y	creativa	de	la	Comunidad	
Valenciana.

3.8 Transformación de la base industrial.

Con	el	objeto	de	cambiar	la	acusada	tendencia	a	la	desindustrialización	de	la	eco-
nomía	valenciana,	es	fundamental	impulsar	dos	tipos	de	acciones:

•	Las	dirigidas	a	regenerar	las	actividades	tradicionales.

•	Las	orientadas	a	impulsar	nuevas	actividades.

Respecto	a	las	actividades	tradicionales,	las	acciones,	en	el	marco	de	planes	es-
tratégicos	sectoriales-espaciales,	con	plena	participación	de	las	empresas	dinámicas	
y	núcleos	de	red,	los	institutos	tecnológicos	y	empresas	de	servicios	avanzados,	así	
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como	de	 centros	de	 formación	 especializados	 y	 representantes	de	 los	 centros	de	
I+D,	deben	centrarse	en:

a)	El	 fomento	 de	 la	 capacidad	 innovadora	 de	 los	 distritos	mediante	 una	
estrategia	de	cluster,	que	al	 tiempo	que	desarrolle	 redes	de	carácter	es-
tratégico	entre	empresas	de	actividades	complementarias,	refuerce	los	es-
labones	más	estratégicos	e	intensivos	en	conocimiento	(diseño,	industria	
auxiliar	y	servicios	avanzados)	de	 las	ramas	en	que	se	especializa	cada	
territorio	e	incremente	la	cooperación	entre	empresas	y	centros	de	forma-
ción	e	I+D.

b)	El	pleno	apoyo	a	la	innovación	organizativa,	gerencial	y	financiera,	así	como	
el	refuerzo	de	las	capacidades	logísticas,	de	distribución	y	de	marketing	y	
comunicación.

c)	Creación	de	una	fuerte	imagen	de	marca	del	distrito	y	mecanismos	de	sal-
vaguarda	de	la	denominación	de	origen	del	producto.

d)	Fomento	decidido	de	la	internacionalización	de	las	empresas,	de	los	conso-
cios	de	exportación	y	de	las	estrategias	de	multilocalización.

e)	Fomento	decidido	de	los	procesos	de	integración	empresarial.

f)	 Priorizar	el	apoyo	público	a	los	proyectos	innovadores	de	redes	con	amplio	
espectro	empresarial	y	de	actividades	entrelazadas.

g)	Significativo	incremento	de	los	presupuestos	de	regeneración	industrial	y	
destino	de	los	mismos	a	proyectos	empresariales	estrictamente.

El	impulso	de	las	nuevas	actividades	debe	apoyarse,	con	la	plena	implicación	de	
los	empresarios	de	cada	sector	emergente,	en	las	siguientes	acciones:

a)	 Identificación	de	actividades	emergentes	en	las	que	la	Comunidad	Valen-
ciana	pueda	crear	ventajas	competitivas.

b)	Promoción	 de	 servicios	 reales	 (observatorios	 tecnológicos	 y	 de	mercado,	
asesoramiento	especializado,	formación	a	la	carta…)	y	dotación	de	infraes-
tructuras	y	áreas	empresariales	especializadas.

c)	Desarrollo	de	una	 estrategia	de	 cluster,	 con	 la	participación	 activa	de	 las	
empresas	en	su	diseño	e	implementación.

d)	Medidas	de	apoyo	financiero	a	las	empresas	de	nueva	creación.

e)	Fomento	de	empresas	de	capital	semilla	y	capital	desarrollo	y	de	foros	de	
encuentro	entre	innovadores	y	actores	de	capital-riesgo.
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f)	 Fomento	de	la	interacción	entre	nuevas	actividades	e	industrias	tradiciona-
les	para	impulsar	cruces	tecnológicos	y	de	modelos	de	negocio,	ampliando	
al	mismo	tiempo	los	mercados	de	unas	y	otras	actividades.

g)	Fomento	de	la	I+D	y	la	formación	orientadas	a	las	nuevas	actividades.
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INDICADoRES 
mACRoECoNómICoS I
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DESARRoLLo EmPRESARIAL E INDuSTRIAL II
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EL SISTEmA LoGÍSTICo PoRTuARIo 
DE LA ComuNIDAD vALENCIANA III
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vENTAjAS NATuRALES 
y DE LoCALIZACIóN Iv
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EDuCACIoN, SALuD y SEGuRIDAD v
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SISTEmA fINANCIERo vI






