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Presentació

Les universitats públiques valencianes són plenament conscients que les 
seues aportacions a la societat i a l’economia les converteixen en un dels 
pilars bàsics del desenvolupament econòmic i del benestar de la societat 
valenciana, i una de les principals fortaleses en què aquesta es pot recolzar 
per a la seua transformació. Posar en valor aquestes aportacions és una 
demostració de responsabilitat, que no solament ha de servir per a convèncer 
l’opinió pública que les seues contribucions són substantives i mereixen 
rebre suport, sinó per a reclamar un paper més actiu de les universitats 
en els canvis que l’economia valenciana necessita abordar per a fer front a 
l’actual crisi econòmica i superar-la.

Aquest convenciment ha portat les universitats públiques valencianes a 
encomanar un segon informe sobre la seua contribució socioeconòmica en 
la Comunitat Valenciana, que actualitza el presentat el 2009 i afegeix dues 
noves anàlisis en àmbits molt rellevants, no abordats fins al moment: la 
contribució de les universitats al benestar i la reducció de les desigualtats, i 
el paper que poden exercir els universitaris en el canvi de model productiu.

L’elaboració d’aquest segon informe s’ha confiat novament a una institució 
independent i d’indubtable prestigi, amb la qual les universitats públiques 
valencianes mantenen una llarga i fructífera col·laboració. La direcció de 
l’Ivie i el seu equip tècnic han dut a terme un treball esplèndid, que volem 
reconèixer en el nom dels autors del text, Francisco Pérez, José Manuel 
Pastor i Carlos Peraita. Amb el major rigor científic, l’Ivie ha sabut donar 
resposta a les preguntes clau per a avaluar la contribució socioeconòmica de 
les universitats públiques valencianes al seu entorn. 

L’equip redactor ha comptat amb el suport de les cinc universitats públiques 
valencianes. Aquesta valuosa ajuda en el subministrament d’informació i 
en l’aportació de suggeriments no els ha restat autonomia en l’elaboració 
del document, perquè com s’assenyala en la introducció de l’informe, tots 
els punts de vista recollits en el treball «són responsabilitat exclusiva dels 
autors».

Estem convençuts –perquè així es va demostrar amb el primer informe– 
que els resultats d’aquest estudi afavoriran la reflexió sobre el paper de les 
universitats en el marc adequat de les dades objectives i l’anàlisi rigorosa. 
És el nostre desig que l’informe servisca de base per a un debat ric i fructífer, 
tant amb els diferents agents socials sobre la necessitat que la Comunitat 
Valenciana es recolze més en els actius que les universitats ofereixen –capital 
humà i tecnològic– i els utilitze millor, com dins de les mateixes universitats 
sobre les polítiques més adequades per a corregir les debilitats que sens 
dubte presenten. Només per aquesta via, les universitats reeixirem a exercir 
un paper més destacat en la societat valenciana, contribuint decisivament a 
les transformacions necessàries per a aconseguir una nova etapa de progrés 
col·lectiu.

ELS RECTORS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES
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INTRODUCCIÓN  

En 2009 fue presentado el primer estudio sobre la contribución socioeco-
nómica de las universidades públicas valencianas, realizado por el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). A dicho informe siguieron 
otros muchos realizados con la misma metodología por encargo de distin-
tas universidades y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que 
encomendó en 2011 al Ivie analizar las contribuciones del Sistema Univer-
sitario Español. Los resultados de todos estos estudios ofrecen abundante 
información para evaluar las importantes aportaciones económicas y socia-
les de las universidades y los sistemas universitarios públicos, en sus res-
pectivos entornos. Al mismo tiempo, representan también un ejercicio de 
rendición de cuentas a la sociedad que financia buena parte de sus activi-
dades. Este segundo informe sobre la contribución socioeconómica del Sis-
tema Universitario Público Valenciano (SUPV) da un paso más en esa direc-
ción y lo hace teniendo muy presentes las circunstancias actuales.  

Propósito del informe 

La preocupación de las universidades por poner en valor sus aportaciones 
es una demostración de responsabilidad de unas instituciones que —dentro 
del marco normativo definido por los poderes públicos— tienen autonomía 
para su gobierno y para la gestión de unos recursos que, en gran medida, 
son colectivos. En las actuales circunstancias de crisis económica, cuando 
se afrontan severos ajustes en las finanzas públicas y se abordan reformas 
que exigen sacrificios y deben contribuir a recuperar un crecimiento dura-
dero, mostrar a la sociedad los resultados de la actividad de las universida-
des es una exigencia mayor, si cabe. Las universidades públicas deben 
convencer a la opinión pública y a los gobiernos de que sus aportaciones 
son sustantivas en el terreno económico y también en el social y que, por 
ello, merecen seguir siendo apoyadas. 

Las universidades públicas valencianas han dado muestras de esa preocu-
pación durante los últimos años, impulsando diversas iniciativas conjuntas 
orientadas a mejorar la información y la transparencia de sus actuaciones. 
También lo hacen al encomendar al Ivie este segundo informe sobre su 
contribución socioeconómica, que actualiza el anterior y añade nuevos aná-
lisis en dos ámbitos muy relevantes hasta ahora no abordados: la contribu-
ción de las universidades al bienestar y la reducción de las desigualdades, 
y el papel que pueden desempeñar los universitarios en el cambio de mo-
delo productivo.     

El análisis de los diferentes impactos económicos derivados de las activida-
des de las cinco instituciones que integran el SUPV ofrece una imagen muy 
distinta de la que presentan quienes afirman que sus universidades gastan 
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pero apenas contribuyen. Al contrario: sus aportaciones en las últimas dé-
cadas a la sociedad y la economía valencianas las convierte en uno de los 
pilares del desarrollo económico de la Comunitat Valenciana y del bienestar 
alcanzado por sus ciudadanos y una de las fortalezas más relevantes en las 
que puede apoyarse para su transformación. Sin embargo, estos logros no 
son suficientes y el esfuerzo que deben hacer los poderes públicos y las 
universidades para mejorar su funcionamiento debe ser mayor. La principal 
razón para perseguir ese objetivo es que, como indica la información ofre-
cida en este informe, para recuperar la senda de progreso y bienestar y 
aprovechar más ampliamente las oportunidades que ofrece el desarrollo de 
la sociedad del conocimiento, la Comunitat Valenciana necesita apoyarse 
más y utilizar mejor los activos que las universidades ofrecen: el capital 
humano y el capital tecnológico.  

Las universidades han de asumir pues, decididamente, un papel más activo 
—junto a las empresas y las instituciones públicas— como motores de la 
transformación que la economía valenciana necesita para responder a las 
expectativas de progreso de los ciudadanos, hoy oscurecidas por la crisis. 
Los cambios necesarios para avanzar en esta dirección están en marcha en 
los elementos más dinámicos del sistema universitario valenciano y del 
tejido productivo, pero necesitan ampliar su alcance al resto y acelerarse. 
El Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investi-
gación están impulsando transformaciones importantes de las universida-
des en esa dirección, unos cambios que se afrontan en España en el con-
texto de fuertes restricciones financieras derivadas de la crisis económica. 
Por eso cobra mayor relevancia el funcionamiento eficiente de las institu-
ciones y la demostración a la sociedad de su positiva contribución al creci-
miento y modernización de la economía, y al bienestar de los ciudadanos.  

Los resultados de este segundo estudio confirman que las instituciones que 
constituyen el SUPV realizan importantes contribuciones y presentan forta-
lezas académicas —docentes e investigadoras— que les permiten competir 
en un escenario cada vez más competitivo y globalizado. Su trayectoria 
durante la última década es más positiva que la de la economía valenciana, 
que ha perdido posiciones en el contexto español e internacional mientras 
el sistema universitario valenciano las ganaba. Ahora bien, las universida-
des valencianas son heterogéneas —como las empresas— y también mues-
tran debilidades en sus actividades docentes, de investigación, y sobre to-
do de transferencia tecnológica, que deben corregirse para asumir un papel 
más destacado en la sociedad y la economía valenciana. Solo de ese modo 
será posible reforzar su colaboración con el tejido productivo y contribuir 
decisivamente a su transformación en la dirección que necesita: la intensi-
ficación de su contenido en conocimiento.  
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Estructura del informe 

El estudio se articula en seis capítulos, a lo largo de los cuales se ofrece 
amplia información cuantitativa pero dejando para los anexos los detalles 
técnicos, así como algunos resultados individualizados del impacto de cada 
universidad.  

El capítulo primero describe las actividades de formación e investigación de 
las universidades públicas valencianas. Partiendo de la evolución reciente 
de la demanda de estudios universitarios del SUPV, contempla la formación 
de graduados universitarios, atendiendo a las características de la oferta y 
la especialización académica, la competencia entre las universidades en 
función de la cobertura de su oferta de titulaciones y la capacidad de atrac-
ción de estudiantes de fuera de la Comunitat Valenciana. Presenta informa-
ción de los recursos humanos dedicados a las actividades docentes y los 
recursos financieros y humanos dedicados a las actividades de I+D, anali-
zando los resultados en producción científica y transferencia tecnológica. 

El capítulo segundo considera cómo el entorno de las universidades puede 
crear situaciones más o menos ventajosas para el desarrollo de sus activi-
dades y la efectividad de sus resultados. Según lo dinámicos que sean los 
sectores productivos y el mercado de trabajo, y nivel del capital humano de 
la población, el funcionamiento de las universidades es más o menos fácil. 
Si las características del entorno son favorables puede generarse un círculo 
virtuoso que potencia las relaciones entre los sectores económicos y las 
universidades, reforzando los resultados de ambos. Por esa razón, las ca-
racterísticas de la Comunitat Valenciana son relevantes para analizar la 
relación entre el SUPV y su entorno más próximo, y la influencia de este en 
la demanda de formación universitaria, investigación y transferencia tecno-
lógica.  

Los capítulos tercero y cuarto evalúan las contribuciones económicas deri-
vadas de las actividades que desarrollan las universidades y actúan por dos 
vías: a corto plazo operan sobre la demanda de la economía, porque las 
actividades del SUPV suponen un gasto que representa una importante 
inyección de demanda para las empresas; y a largo plazo actúan por el 
lado de la oferta, porque sus actividades docentes e investigadoras influyen 
en las dotaciones de recursos productivos de la economía al incrementar el 
capital humano y tecnológico disponible.  

El capítulo quinto es el primero de los dos que incorpora como novedad 
este segundo informe. Se centra en algunos beneficios sociales que resul-
tan del aumento del nivel de estudios generado por las universidades y no 
son contemplados en las valoraciones económicas de los capítulos anterio-
res. Se muestra el efecto positivo de la educación universitaria en la salud 
y el capital social y, sobre todo, el efecto modulador que ejerce la educa-
ción universitaria de las desigualdades entre hombres y mujeres en distin-
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tos ámbitos: en la actividad, la ocupación, los ingresos salariales y las dife-
rencias en el tiempo dedicado a las actividades domésticas, al trabajo y a 
la formación continua.  

Por último, el capítulo sexto analiza el importante papel que los universita-
rios están llamados a desempeñar en la transformación del tejido producti-
vo valenciano: mejorar su productividad y competitividad mediante el 
desarrollo de la economía basada en el conocimiento. Estudia la relación 
entre la estructura productiva —sectores y empresas— y la intensidad y 
perfil del empleo universitario, los salarios de los titulados, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la productividad. A 
partir de los ejercicios de prospectiva realizados a escala europea, se anali-
zan las perspectivas de empleo para los universitarios, se revisan las pa-
lancas que pueden potenciar su empleo en el futuro y se señalan distintos 
impulsos que podrían proporcionar a las mismas las universidades, las ad-
ministraciones, las empresas y las familias.  

El estudio permite advertir que muchas de las contribuciones de las univer-
sidades son difíciles de valorar y apreciar por la sociedad de manera inme-
diata. Por una parte, muchas aportaciones manifiestan sus efectos a medio 
y largo plazo, cuando madura el capital humano y tecnológico generado 
por sus actividades docentes e investigadoras. Otras contribuciones repre-
sentan beneficios sociales de difícil cuantificación, aunque no por ello me-
nos relevantes.  

Estas dificultades deben ser tenidas en cuenta al apreciar la rentabilidad 
privada y social de las inversiones efectuadas por la administración, las 
familias y las empresas, al financiar la educación y la investigación en las 
universidades públicas valencianas. Si estas dificultades no se superan me-
diante esfuerzos de información y análisis —como los que presenta este 
informe y otras iniciativas que mejoran la transparencia y la rendición de 
cuentas— pueden infravalorarse los resultados de la tarea que las universi-
dades desarrollan. Uno de los mayores riesgos que esa infravaloración re-
presenta es que no se apoyen suficientemente unas actividades de las que 
depende nuestro futuro como sociedad avanzada. El ejercicio de prospecti-
va que propone el capítulo sexto así lo confirma. Por una parte, indica que 
el potencial de la contribución de los universitarios y las universidades al 
cambio de modelo productivo y a la salida de la crisis de la economía va-
lenciana es crucial. Por otra, advierte que de esa salida dependen las pers-
pectivas laborales y profesionales de los titulados. Ambas conclusiones 
abonan la necesidad de lograr un compromiso social e institucional amplio 
a favor de la generación de más capital humano y un mejor aprovecha-
miento del mismo.   
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1  La información presentada en el Resumen Ejecutivo ha sido actualizada en enero de 2013 
según disponibilidad de datos más recientes. 





 

RESUMEN EJECUTIVO  

Este informe analiza y cuantifica la importancia de las contribuciones eco-
nómicas y sociales de las universidades públicas valencianas. Muestra que, 
debido a la dimensión que han alcanzado sus actividades docentes e inves-
tigadoras, las universidades son muy relevantes y la prueba más clara de 
ello es que, gracias a su oferta de titulados, el número de universitarios 
que trabajan en las empresas valencianas casi se ha triplicado en menos 
de dos décadas.  

El estudio pone también de manifiesto que las relaciones de las universida-
des con el entorno productivo no son tan intensas como en otras comuni-
dades autónomas españolas y otros países más avanzados. Esta circuns-
tancia supone una debilidad para que la Comunitat Valenciana salga de la 
crisis y recupere la competitividad perdida, aprovechando las oportunida-
des que ofrece la sociedad del conocimiento. Por esta razón, este informe 
presenta los importantes resultados conseguidos pero también subraya la 
necesidad de realizar esfuerzos adicionales para seguir avanzando. Con ese 
propósito, propone a las universidades, a las empresas, a las familias y a 
las instituciones públicas líneas de actuación para que los resultados del 
Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) sean mejores y resulten 
más aprovechados. 

Una de las ideas centrales del estudio es que un entorno favorable a las 
actividades universitarias genera un círculo virtuoso que potencia tanto el 
desarrollo de las propias universidades como el de la economía y la socie-
dad que la rodean. A pesar de los innegables progresos de las instituciones 
que forman parte del SUPV y de la sociedad, la Comunitat Valenciana re-
presenta un entorno menos favorable que otros para el fortalecimiento de 
las universidades.  

Las relaciones entre el SUPV y el tejido productivo son ya importantes, 
pues uno de cada cuatro trabajadores es universitario mientras hace relati-
vamente pocos años era uno de cada diez. Sin duda, la economía valencia-
na se basa actualmente mucho más que hace unas décadas en los recursos 
humanos formados en sus universidades. Sin embargo, pese al progreso 
en el empleo del capital humano, los vínculos entre el tejido productivo y 
las universidades todavía son insuficientes y tienen que seguir tejiéndose y 
estrechándose mucho más. La modernización de sus sectores y empresas 
lo requiere si queremos participar de las oportunidades que la actual socie-
dad del conocimiento ofrece y estar a la altura de los desafíos que presenta 
su desarrollo. Para conseguirlo es crucial que las empresas se basen más 
que en la actualidad en los recursos humanos cualificados, la tecnología y 
la innovación. Para disponer de una oferta abundante y próxima de todos 
estos recursos el papel de las universidades públicas es imprescindible. Por 
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eso, su compromiso con la sociedad debe ser aún más activo y decidido 
que en el pasado, pues solo si el mismo existe y se refleja en resultados 
será posible forjar una alianza sólida y duradera entre las universidades y 
la sociedad valenciana de la que ambas salgan reforzadas.  

 

Esta demanda de mayor protagonismo del SUPV en la modernización de la 
economía y la sociedad valencianas podría ser considerada poco realista, a 
la vista de las críticas a distintos aspectos del funcionamiento de las uni-
versidades públicas. Estas son valoradas en ocasiones como centros de 
gastos elevados pero poco productivos, lo que suscita dudas sobre su con-
tribución a la sociedad. Para comprobar si están justificadas estas opinio-
nes el camino más razonable es evaluar con objetividad y rigor los resulta-
dos e impactos económicos y sociales de las universidades. Esa valoración 
no es sencilla porque no se dispone de un sistema general de indicadores 
de resultados de la actividad universitaria, y porque en España falta tradi-
ción de evaluación de las políticas públicas en general y las educativas en 
particular.  

En este contexto, el SUPV es pionero en España en la realización de estu-
dios de impacto, siguiendo el ejemplo de otras universidades y especial-
mente las norteamericanas. De ese modo reconoce la importancia de ofre-
cer a la sociedad los resultados de sus actividades y, al hacerlo, este se-
gundo informe demuestra que el punto de vista genéricamente negativo no 
está justificado. Ahora bien, sin duda las universidades valencianas tienen 
importantes espacios de mejora y deben realizar un mayor esfuerzo por 

Evolución de los ocupados con estudios universitarios. 2000-2012 
(porcentaje sobre el total de ocupados) 

 
Nota: Se toman los estudios 5A de la ISCED 1997. 
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.  
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mostrar sus resultados. Asimismo, los agentes económicos que reclaman 
un papel más importante para las universidades deben plantearse si las 
mismas están en condiciones de asumir mayor responsabilidad dados sus 
recursos financieros y humanos, o necesitan más apoyos.  

Las preguntas del informe 

Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones, este informe sobre la contri-
bución socioeconómica de las universidades públicas valencianas se plantea 
responder a las siguientes cuestiones:   

a) ¿Cuáles son los resultados de la actividad del SUPV en el ámbito de la 
formación, la investigación y el desarrollo tecnológico y la transferencia 
de resultados?  

b) ¿Cuál es el impacto de las actividades del SUPV en la economía y el 
mercado laboral valencianos? 

c) ¿Qué recursos humanos y tecnológicos genera el SUPV y en qué medida 
los aprovecha el sistema productivo valenciano? 

d) ¿Cuál es la importancia de esas aportaciones para el crecimiento eco-
nómico valenciano? 

e) ¿Resultan finalmente rentables para el sector público las inversiones 
realizadas en el SUPV, es decir, se recuperan mediante la recaudación 
fiscal los gastos realizados? 

e) ¿Existen otras contribuciones relevantes derivadas de las actividades del 
SUPV que repercutan en el bienestar de la sociedad valenciana? 

f) ¿Cuál debe ser el papel del SUPV y los universitarios en la transforma-
ción del modelo productivo valenciano y la salida de la crisis económica? 

Rendición de cuentas, apoyo a la universidad y salida de la crisis 

Obtener respuestas precisas a estas preguntas es una forma de evaluar la 
actividad de las universidades públicas y rendir cuentas a la sociedad de los 
recursos que gestionan. La rendición de cuentas es muy relevante, ya que 
las cinco universidades públicas valencianas gestionan más de mil millones 
de euros para el desarrollo de sus actividades, la mayoría de los cuales 
provienen de los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Además, este 
estudio se ha realizado en una época de ajuste presupuestario que hace 
más necesario el control de la eficiencia del gasto público. Las insuficiencias 
financieras que la Generalitat padece desde hace años y la gravedad de 
esos problemas en la actualidad hace más relevante que las universidades 
demuestren al Govern Valencià y a la sociedad que los recursos que reci-
ben son bien empleados. La prueba de ello ha de ser la importancia de las 
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contribuciones que realizan a la economía de la Comunitat Valenciana, el 
bienestar de sus ciudadanos y su desarrollo futuro.  

La primera de esas contribuciones es la formación de los titulados que se 
incorporan a las empresas e instituciones. Desde 1990 hasta la actualidad 
el crecimiento de los universitarios ocupados en la Comunitat Valenciana 
ha sido enorme, pero esa positiva trayectoria presenta también algunas 
sombras. La primera es que una parte de los nuevos ocupados desempe-
ñan tareas para las que están sobrecualificados. La segunda que, pese a 
incorporar a muchos titulados, la economía valenciana ha mejorado poco 
su productividad. La tercera que desde 2008 la economía valenciana, al 
igual que la española, se enfrenta a una prolongada y severa crisis econó-
mica que ha frenado la ocupación de los titulados e incrementado su des-
empleo. Todas estas circunstancias hacen que se critique el funcionamiento 
del SUPV, por su posible exceso de tamaño o por su incapacidad de prepa-
rar adecuadamente a los titulados para su inserción laboral y la mejora de 
la productividad. 

 

Este y otros estudios del Ivie, que comparan los datos valencianos y espa-
ñoles con los de otros países, concluyen que no existe un exceso de estu-
diantes ni titulados universitarios en España —y menos todavía en la Co-
munitat Valenciana— pero sí desajustes de funcionamiento en las universi-
dades y carencias en el entorno productivo que limitan el aprovechamiento 
del capital humano. Salir de la crisis y recuperar una senda de desarrollo 

Activos, ocupados y parados con estudios universitarios. Comunitat 
Valenciana. 1990-2012* 
(miles de personas) 

 
* II trimestre.  
Fuente: INE y elaboración propia. 
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sostenido requiere corregir esos desajustes y transformar el tejido produc-
tivo apoyándose más en las actividades de las universidades, no reducir el 
tamaño de estas. 

Así pues, desde la perspectiva actual, el estudio de los impactos económi-
cos del SUPV debe contemplar tanto el presente como el futuro. Por ello, 
los análisis y estimaciones llevadas a cabo consideran cómo puede contri-
buir a la salida de la crisis económica, facilitando la oferta y el empleo de 
los recursos del conocimiento y las actividades basadas en el mismo. Estas 
son claves para estabilizar y aumentar la vitalidad de la economía, el cre-
cimiento económico y el nivel de vida de los valencianos.  

Una lista de las contribuciones socioeconómicas de las actividades universi-
tarias debe contemplar aquellos efectos de las mismas que mejoran el bie-
nestar de los individuos y los resultados económicos de su comunidad. En-
tre los efectos económicos se cuentan los siguientes: aumentan la actividad 
y el empleo, reducen el paro, aumentan los ingresos personales de los titu-
lados y la recaudación fiscal, reducen los gastos sociales, aumentan la pro-
ductividad y la renta per cápita. Otros impactos van más allá de los rendi-
mientos monetarios y, aunque su cuantificación resulte una tarea más 
compleja, deben ser también considerados. Consisten en la mejora de la 
salud, el aumento de la confianza, la reducción de la desigualdad de géne-
ro, el aumento de la igualdad de oportunidades y el incremento de la parti-
cipación ciudadana.  
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El enfoque que propone este informe demuestra que prestar atención a 
una gama más amplia de contribuciones de las universidades, e intentar 
cuantificarlas razonablemente, es importante, pues en la sociedad actual lo 
que medimos suele afectar a lo que pensamos o, si prefiere, en ocasiones 
lo que no se mide parece no existir. En ese sentido, prestar atención solo a 
los efectos de la educación universitaria más inmediatos y sencillos de ob-
servar —por ejemplo, los salarios o la tasa de paro de los recién gradua-
dos— subestima sus beneficios totales para los individuos y la sociedad. 
Asimismo, las mediciones monetarias de los impactos del SUPV en la Co-
munitat Valenciana infraestiman los efectos positivos que las actividades de 
las universidades tienen para los ciudadanos, pues algunos de ellos no son 
monetarios pero son importantes. La política universitaria debe tener en 
cuenta tanto los rendimientos privados como los sociales, y tanto los efec-
tos monetarios como los de otro tipo.   

La dimensión del SUPV 

La importancia de las contribuciones de las universidades valencianas se 
deriva del tipo de actividades que desarrollan —correspondientes al trián-
gulo del conocimiento formado por la educación superior, la investigación y 
la innovación—, del volumen de recursos que manejan y de los servicios 
que prestan en cada uno de estos terrenos. En general, las fortalezas del 
SUPV son mayores en la docencia y la investigación que en la transferencia 
tecnológica, la más próxima a la innovación. La formación absorbe alrede-
dor de dos tercios de los recursos de las universidades valencianas, dedi-
cándose a investigación y transferencia el resto, pero la importancia de las 
distintas actividades es variable entre las cinco universidades del SUPV.  

El SUPV en España: Principales cifras  

  SUPV (1) ESPAÑA (2) 1/2 (%) 

Alumnos 1.er y 2.º ciclo y grado curso 2011-2012 131.188 1.469.653 8,9 

Profesores 2010 11.334 134.797 8,4 

Egresados curso 2010-2011 18.474 198.153 9,3 

Publicaciones promedio 2005-2011  4.562 39.363 11,6 

Patentes concedidas promedio 2005-2011 39 333 11,7 

Nota: Datos suministrados por las universidades del SUPV para el alumnado y el profesorado. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, INE, Observatorio IUNE y universidades del SUPV. 

Para partir de unas primeras cifras de referencia sobre los recursos que 
gestiona el SUPV se puede indicar que en el curso 2010-2011 su presu-
puesto superaba los 1.200 millones de euros y trabajaban en él más 
17.000 personas —11.300 docentes e investigadores y unos 6.000 trabaja-
dores de administración y servicios—. En cuanto al volumen de servicios 
que prestan, las universidades valencianas proporcionaron en el curso 
2011-2012 formación a más de 144.000 estudiantes, 131.188 matriculados 
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en estudios de grado y primer y segundo ciclo y 13.185 en másteres oficia-
les. El alumnado de grado y de primer y segundo ciclo representaba el 
8,9% de la matrícula en universidades españolas y el 89% de los estudian-
tes universitarios de la Comunitat Valenciana, correspondiendo el restante 
11% a las universidades privadas. En cuanto a la producción investigadora 
del SUPV, según los bancos de datos internacionales representaba el 98% 
del total de las universidades públicas y privadas valencianas en el quin-
quenio 2005-2011, publicando una media anual de 4.562 documentos que 
representan el 11,6% de los publicados por las universidades españolas, 
alcanzándose el último año 5.676 documentos.  

El SUPV y la formación 

La formación es la primera actividad de las universidades en importancia 
por el volumen de recursos que se le dedican y la que todas sus unidades 
realizan, aunque el desarrollo conjunto de la misma con las de investiga-
ción es consustancial a la universidad. La tarea de preparación científica, 
técnica y humana de los estudiantes es crucial para transmitir a los titula-
dos una formación personal y profesional basada en conocimientos avan-
zados. Las sociedades más desarrolladas se caracterizan por permitir que 
porcentajes cada vez mayores —incluso mayoritarios— de la población jo-
ven, se matriculen masivamente en las universidades y, gracias a ello, el 
acceso a los conocimientos sea mucho más amplio para la sociedad y las 
empresas.  

Las tasas de matriculación universitaria valencianas han aumentado duran-
te la última década, pero el porcentaje de jóvenes que acceden a la univer-
sidad se encuentra por debajo del que alcanzan las regiones españolas más 
avanzadas —Comunidad de Madrid, País Vasco— y numerosos países de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Esta 
es la principal razón para defender que, desde la perspectiva de las opor-
tunidades, no está justificado afirmar sin más que en la Comunitat Valen-
ciana sobran estudiantes universitarios. Sin embargo, el nivel de paro y 
sobrecualificación que padecen los titulados justifica la preocupación por el 
aprovechamiento productivo que se logra de la inversión realizada en edu-
cación superior.  

Tomando como referencia a las universidades españolas, se puede afirmar 
que las del SUPV han logrado mantener mejor su matrícula durante la últi-
ma década, mientras caía la del conjunto de España. No obstante, en am-
bos casos el número de alumnos ha repuntado coincidiendo con crisis eco-
nómica actual y las mayores dificultades de empleo para los jóvenes. 

La matrícula en el SUPV no se distribuye por igual entre sus cinco universi-
dades, que son muy distintas en tamaño y antigüedad. Las dos de la pro-
vincia de Valencia son las mayores y más antiguas, formando a seis de 
cada diez estudiantes: la Universitat de València (UV) concentra el 34% de 
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la matrícula y la Universitat Politècnica de València (UPV) el 26,8%. Las 
dos universidades de Alicante forman a tres de cada diez estudiantes: la 
Universidad de Alicante (UA) representa el 20,7% de la matrícula y la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche (UMH) el 9,6%. En Castellón, la Uni-
versitat Jaume I (UJI) tiene matriculado al 8,9% del alumnado de las uni-
versidades públicas valencianas.  

La oferta académica de grados en la Comunitat Valenciana, adaptada ya en 
buena medida al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, es am-
plia y diversa, y la capacidad de atracción del SUPV importante pero se 
centra hasta el momento sobre todo en los estudiantes que residen en la 
Comunitat. El saldo de entradas-salidas de estudiantes universitarios es 
ligeramente favorable, reflejando el atractivo de sus titulaciones más de-
mandadas. Al mismo tiempo, en otras existen excesos de oferta que las 
universidades tardan en corregir debido a sus rigideces.  

 

El SUPV debería realizar mayores esfuerzos para ajustar sus ofertas aca-
démicas a dos tipos de demandas: las de los estudiantes y las del mercado 
de trabajo. En el primer caso, corrigiendo los excesos de demanda perma-
nentes en algunas titulaciones de Ciencias de la Salud y los excesos de 
oferta en algunas titulaciones de Humanidades y Ciencias Experimentales. 
En el segundo, facilitando información a los estudiantes sobre las oportuni-
dades de empleo. En relación con la estructura de las demandas del mer-
cado de trabajo, la matrícula universitaria del SUPV adolece de un excesivo 
peso de los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas. En cambio, la matri-

Alumnado matriculado por ramas de enseñanza. Curso 2011-12 
(porcentaje) 

 
* Año 2010. 
Fuente:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Eurostat. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

UV UPV UA UJI UMH SUPV España UE-27*

Ciencias de la Salud Ciencias Experimentales
Ciencias Jurídicas y Sociales Enseñanzas Técnicas
Humanidades



Resumen ejecutivo  23 

cula en Enseñanzas Técnicas, aunque es mayor en proporción que en Es-
paña y la Unión Europea, tiene un peso inferior al que correspondería a la 
demanda que el mercado de trabajo realiza de esta formación.  

Estos desajustes deben ser corregidos teniendo en cuenta que la empleabi-
lidad de los titulados afecta a la valoración social del funcionamiento de las 
universidades y su atractivo. En el marco cada vez más abierto del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, la aparición de competidores con una 
oferta de estudios de grado diferenciada es cada vez más frecuente y una 
insuficiente adaptación a la demanda es cada vez más penalizada.  

El reto de la competencia está presente en la actualidad para cualquier 
universidad, dado el aumento de la movilidad interna del alumnado univer-
sitario y la creciente importancia de la oferta de formación a distancia, ba-
sada en las TIC. Previsiblemente la movilidad aumentará más en las ense-
ñanzas de posgrado, cuyo desarrollo va a ser mayor en los próximos años 
al completarse la extinción de las licenciaturas y la implantación de los 
grados. Los posgrados pueden convertirse en la piedra de toque de la dife-
renciación de las universidades, en especial de aquellas que consoliden su 
atractivo mediante posgrados y doctorados de calidad. 

Las universidades públicas valencianas no son homogéneas en sus activi-
dades formativas, debido a su antigüedad, tamaño, localización y especiali-
zación. Pero es posible que sean más distintas todavía entre sí en el futuro, 
en función de su capacidad de definir estrategias diferenciadoras de sus 
actividades de grado, posgrado, investigadoras y de transferencia. La di-
námica de la matrícula de cada una de ellas y de sus distintas titulaciones 
ya ofrece señales relevantes que deben ser tenidas en cuenta, gestionando 
la oferta académica con mayor agilidad y respondiendo mejor a los cam-
bios de orientación de la demanda. También se observan diferencias en su 
capacidad de obtener resultados de investigación y desarrollo tecnológico. 

Actividad investigadora  

En conjunto, el SUPV tiene un peso notable en la actividad investigadora 
española. Las mejoras en este ámbito han sido sustanciales, pues según 
indican las publicaciones recogidas por las bases de datos internacionales, 
estas se han más que duplicado en la última década. Una vez superada la 
etapa final del siglo XX, de masificación de las actividades docentes y for-
mación de gran parte del profesorado actual para atender al fuerte creci-
miento de la matrícula, las universidades han desplegado una actividad 
investigadora más intensa y de creciente calidad, consolidando numerosos 
grupos y unidades activos en este campo. En este terreno, el SUPV sobre-
sale ligeramente sobre la media española, algo que resulta meritorio por-
que España en este campo presenta en la última década una capacidad de 
competir superior a la que demuestra en el terreno económico, con cuotas 
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mundiales de publicaciones y citas superiores en un 50% y un 100%, res-
pectivamente, a las de las exportaciones.  

 

Las dos universidades valencianas de mayor tamaño, la Universitat de 
València y la Universitat Politècnica de València se encuentran entre las 
españolas con mayor proyección internacional. Aparecen regularmente en 
la zona media del ranking de Shanghái —entre los puestos 200 y 400—, 
que identifica a las 500 universidades más importantes entre las más de 
17.000 existentes en el mundo. Formar parte de ese ranking, basado sobre 
todo en la proyección investigadora, significa estar en el 3% de institucio-
nes más relevantes en algunos de los campos científicos. Las dos universi-
dades valencianas destacan por la importancia de sus contribuciones en 
ciencias experimentales. 

Dentro del Sistema Universitario Español las cinco universidades públicas 
valencianas ocupan buenas posiciones relativas en términos de publicacio-
nes y productividad científica, superando todas ellas la media española en 
publicaciones por profesor y en calidad de las publicaciones. El peso del 
SUPV en la producción científica española es del 11,6%, mayor del que le 
correspondería por su dimensión en el número de docentes e investigado-
res (8,4%). Destacan por su productividad científica la Universidad Miguel 
Hernández y la Universitat de València, así como la Universitat Jaume I. 
Estas dos últimas sobresalen también por la amplitud de sus colaboracio-

Importancia de los resultados de investigación del SUPV. 2002-2011  
(porcentaje) 
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Producción científica y citas: SUPV/Universidades españolas; PIB y exportaciones: Comunitat Valenciana/España. 
Fuente: Observatorio IUNE, SCImago, Banco Mundial, INE y Datacomex. 
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nes internacionales y el porcentaje de publicaciones en revistas de mayor 
calidad (primer cuartil).  

No obstante, es necesario advertir que la actividad investigadora es más 
dispar, entre universidades y dentro de ellas, que la docente, pues no to-
das las unidades y personas se dedican a ella con la misma intensidad ni 
parecidos resultados. La prueba de esa diversidad es que muchos profeso-
res no tienen acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación de la Ac-
tividad Investigadora buena parte de los complementos de productividad 
que podrían haber obtenido. La razón es que no obtienen resultados de 
calidad en este campo con regularidad, siendo docentes de facto pero no 
investigadores. El reconocimiento de esa heterogeneidad del profesorado 
es una tarea que las universidades deberían abordar para optimizar la 
asignación de los recursos y potenciar la especialización investigadora de 
las unidades que se dedican eficazmente a ella. 

Transferencia tecnológica  

La tercera actividad típica de las universidades es la transferencia de los 
resultados de investigación al tejido productivo, y en especial a las empre-
sas e instituciones de su entorno. Esta misión de las universidades ha ad-
quirido más relevancia en las últimas décadas en el mundo industrializado, 
conforme se desarrollaba la sociedad del conocimiento. Sin embargo, debi-
do tanto a las características de las universidades valencianas como del 
entorno de las mismas, esa es claramente una debilidad de nuestro SUPV y 
del español en general, con algunas notables excepciones.  

La pobreza de los avances en este terreno se pone de manifiesto en el limi-
tado peso de la financiación para investigación aplicada y consultoría en el 
presupuesto de las universidades, la baja producción de patentes y el casi 
simbólico número de empresas spin-off generadas. En comparación con la 
situación en todos estos campos de las universidades más potentes de 
otros países, los resultados son muy escasos.  

Las dos señales más positivas del SUPV en este terreno son, en primer lu-
gar, la destacada posición de la Universitat Politècnica de València en di-
chas actividades, que sobresale claramente en todas ellas en el contexto 
español. En segundo lugar, el apreciable progreso logrado por el resto de 
universidades valencianas como consecuencia de los esfuerzos realizados 
en la última década por conectar con el tejido productivo y dotarse de ins-
trumentos adecuados para ello, como los parques científicos o el refuerzo 
de las acciones de colaboración con las empresas. Pero estos avances son 
en muchos casos todavía el resultado de iniciativas de personas y grupos 
concretos y se está lejos de que impregnen la cultura y la práctica de las 
universidades en su conjunto. Por ello, a pesar de esos esfuerzos, es nece-
sario dar muchos más pasos en el proceso de conectar la actividad de pro-
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ducción científica y tecnológica de las universidades públicas valencianas 
con el entorno productivo y empresarial.  

Ahora bien, ese refuerzo de las conexiones no es fácil porque las caracte-
rísticas del entorno no son tan favorables como en otros lugares, como las 
comunidades autónomas más desarrolladas o los países avanzados: en 
ellos el fomento de las actividades cotidianas de las universidades es más 
intenso debido a su especialización, al tamaño de las empresas y el perfil 
formativo de muchos emprendedores. La mayor orientación valenciana 
hacia actividades de escaso contenido tecnológico, el elevado peso de las 
pymes y sobre todo de las microempresas, y el bajo nivel de formación de 
un elevado porcentaje de los empresarios limita el aprovechamiento de las 
sinergias potenciales de su colaboración con las universidades.  

 

Esta dificultad no es, sin embargo, un obstáculo insuperable para profundi-
zar y estrechar las relaciones de las universidades con los sectores produc-
tivos valencianos, necesitados de abordar muchos cambios que tienen co-
mo denominador común el refuerzo de su contenido en capital humano y 
tecnológico. En este sentido, la Universitat Politècnica de València hace 
años que ha emprendido este camino con excelentes resultados y debe ser 
un referente de buenas prácticas para las demás universidades valencia-
nas. Aunque algunas tengan una especialización menos favorable para la 
transferencia de conocimiento, sin duda disponen de oportunidades si se 
implican con mayor esfuerzo y recursos en los procesos de transferencia de 
sus resultados a la sociedad y la economía valencianas. 

  

Patentes nacionales concedidas del SUPV y las universidades públicas españolas. 
2005-2010 

  
Fuente: Observatorio IUNE y elaboración propia. 
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El entorno socioeconómico del SUPV  

En las sociedades avanzadas existe una relación mutuamente ventajosa 
entre las universidades y su entorno que pone en movimiento un círculo 
virtuoso. Se trata de un proceso dinámico en el que, por un lado, la eco-
nomía y la sociedad próximas sustentan a las universidades demandando 
sus servicios y contribuyendo financieramente a su desarrollo; al mismo 
tiempo, las universidades generan la formación, investigación y transferen-
cia tecnológica que demanda el entorno, realimentando así la interacción.  

El entorno social condiciona la demanda de estudios universitarios, que se 
ve favorecida por el mayor nivel de renta y el nivel de estudios de la pobla-
ción, así como por la disponibilidad de recursos de las administraciones 
públicas y su priorización de la educación superior y la I+D. Por su parte, el 
entorno económico condiciona la demanda de trabajadores con estudios 
universitarios, el tipo de cualificaciones requeridas por las empresas y las 
posibilidades de inserción laboral de los universitarios en puestos de traba-
jo adecuados a su cualificación. Además, el entorno empresarial influye en 
la demanda de otros servicios, como la formación para el desarrollo profe-
sional, la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la consulto-
ría, estando dispuesto en algunos casos a financiar, además, la investiga-
ción básica.  

Cuando se consideran las características de la Comunitat Valenciana para 
el desarrollo de esas sinergias y se comparan con las de las comunidades 
autónomas españolas más desarrolladas —Comunidad de Madrid, País Vas-
co, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra— o con otros países, se cons-
tata que el entorno del SUPV es menos favorable para el desarrollo de sus 
actividades. Por una parte, el nivel medio de estudios de la población y la 
proporción de universitarios, la renta per cápita, la productividad por ocu-
pado y la ganancia media anual por ocupado, toman valores claramente 
inferiores a la media de las comunidades más avanzadas. Por otra, el tejido 
productivo no genera tanto empleo para universitarios y ni ofrece un por-
centaje de ocupaciones técnicas y profesionales tan elevado. Además, la 
administración pública que es la principal responsable de la financiación de 
las universidades padece insuficiencias de recursos desde que recibió estas 
competencias, como consecuencia de un modelo de financiación a las co-
munidades autónomas que discrimina injustificada y negativamente a la 
Comunitat Valenciana. 

En el origen de la debilidad del entorno del SUPV está la negativa trayecto-
ria de la economía valenciana durante la última década, que ha ido per-
diendo posiciones relativas respecto a la media española y europea. Su 
tradicional orientación hacia sectores productivos con poca intensidad tec-
nológica no se ha corregido sino que se ha acentuado. Y a pesar de que el 
capital humano ha penetrado más en todos los sectores, estos generan 
demandas menos intensas de trabajadores con estudios superiores que en 
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otros lugares. Esto influye en la demanda de universitarios formados en el 
SUPV y también de las posibilidades de transferencia de resultados de las 
actividades de I+D hacia las empresas más próximas.  

El entorno del SUPV, en perspectiva comparada. 2011-2012 

  Comunitat 
Valenciana España C. de 

Madrid
País 

Vasco Cataluña C. F. de 
Navarra

Renta per cápita. 2011 (euros) 20.600 23.271 29.755 31.313 27.452 30.093

Productividad por ocupado. 2011 (euros) 57.270 58.295 61.132 67.884 61.337 64.141

Salarios medios. 2011 (euros) 21.370 23.519 26.820 27.444 25.231 24.587

Salarios universitarios. 2011 (euros) 30.035 33.524 37.249 36.020 34.938 32.259

% Ocupados con estudios universitarios 26,1 28,2 41,1 34 26,7 28,4

% Ocupados en tecnología alta 24,3 29,2 41,6 33,9 30 31,4

% Ocupados altamente cualificados 28 32,3 46,9 37,6 31,9 30,8

% Población con estudios universitarios 16,4 17,8 28,5 22,2 17 19,3

% Tasa de crecimiento del empleo universitario. 2000-2012 71,6 65,3 79,4 60,4 50,7 37,8

Fuente: INE y elaboración propia. 

 

Junto a estas debilidades relativas, en las últimas dos décadas se aprecian 
transformaciones positivas. La primera relevante es la evolución creciente 
de la población activa con estudios universitarios —derivada del previo au-
mento del número de estudiantes—, y la segunda el dinamismo del merca-
do laboral de los titulados y el buen ritmo de crecimiento de su ocupación. 
La Comunitat Valenciana crea empleo para universitarios a una tasa supe-
rior a la media nacional, especialmente en el sector privado. Antes de la 
crisis económica, durante el periodo 2000-07, generó casi ciento nueve 
ocupaciones para universitarios por cada cien egresados de las universida-
des valencianas. Además, durante la crisis el número de universitarios es-
pañoles y valencianos ha seguido aumentando, aunque a un ritmo mucho 
menor y cada vez más débil, al alargarse la recesión. Como el crecimiento 
de los egresados ha continuado, el paro ha vuelto a crecer pese a que la 
destrucción de empleo para los titulados ha sido escasa y se aprecia clara-
mente que las empresas retienen más a sus trabajadores más cualificados.  

A pesar de que el empleo universitario ha crecido más en la Comunitat Va-
lenciana que en España, especialmente en el sector privado, el porcentaje 
de universitarios en la ocupación total es inferior al español. Otra debilidad 
importante del sistema productivo valenciano es que el desajuste de los 
universitarios en sus ocupaciones es mayor y la sobrecualificación afecta 
aproximadamente a uno de cada cuatro universitarios.  

Una información que es importante que sea conocida por la sociedad es 
que el problema de desempleo y de sobrecualificación es de una intensidad 
diferente según la rama de estudios cursados, es decir, que la formación 
elegida es relevante para las perspectivas laborales. La demanda de traba-
jo no es la misma para todas las titulaciones, existiendo —en un contexto 
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de exceso de oferta generalizado— mayores superávits relativos en Huma-
nidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, y menores en Enseñanzas Técnicas 
y Ciencias de la Salud. Los titulados de esta última rama también padecen 
mucha menos sobrecualificación que el resto.  

De estos excesos de oferta y de cualificación no se debe concluir que so-
bren estudiantes universitarios ni titulados en la Comunitat Valenciana. Si 
se consideran como referencia las sociedades y economías más avanzadas 
de dentro y fuera de España, las tasas valencianas de matriculación de los 
jóvenes de 18 años y de ocupación de los universitarios no son elevadas. 
Por tanto, para seguir avanzando la Comunitat Valenciana necesita seguir 
mejorando su oferta de capital humano con estudios superiores pero, sobre 
todo, aumentar su aprovechamiento productivo. La intensidad con la que 
se utilizan el capital humano y la tecnología es menor que en las comuni-
dades más avanzadas, debido a las características del tejido productivo 
valenciano. El desarrollo del círculo virtuoso entre la Comunitat Valenciana 
y el SUPV está sujeto a condiciones de desarrollo menos favorables que en 
otros territorios en los que hay más oportunidades para los universitarios y 
para las universidades.  

Puesto que existen esos entornos más favorables para el desarrollo de las 
actividades de las universidades, la responsabilidad del Sistema Universita-
rio Público Valenciano es contribuir a cambiar esta situación. Para ello debe 
asumir más ampliamente —además de la docencia y la investigación— la 
tercera misión de la universidad: contribuir con iniciativas emprendedoras 
a la transformación de la sociedad y la economía que le rodean. Este es un 
reto al que debe responder también con sus iniciativas toda la sociedad 
valenciana, pero en especial las empresas y las instituciones públicas, 
además —desde luego— de las propias universidades.  

Se trata sin duda un gran desafío de cara al futuro que no significa que en 
la actualidad las universidades no realicen importantes contribuciones a la 
actividad de las empresas y al crecimiento y al bienestar de la sociedad. El 
informe las ha evaluado y los resultados se sintetizan en los apartados si-
guientes, antes de concluir este resumen con unas reflexiones sobre los 
cambios que se deberían impulsar para ir más allá. 

La contribución económica del SUPV: impactos a corto plazo 

El Sistema Universitario Público Valenciano gestiona un presupuesto y tiene 
una plantilla tan importantes que su actividad diaria genera un impacto 
muy significativo sobre la economía valenciana, muy especialmente en los 
municipios donde se ubican sus numerosos campus y en las empresas que 
actúan como suministradoras.  

Los impactos económicos a corto plazo del SUPV se producen en la deman-
da de las empresas, que se ve incrementada como consecuencia de la acti-
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vidad cotidiana de sus universidades. Estos impactos se concretan en el 
aumento de la producción, el empleo y la renta que generan las actividades 
de las universidades y los agentes vinculados a las mismas.  

En su origen se encuentran los gastos de las propias universidades cuando 
pagan a su personal o compran bienes y servicios a las empresas, el gasto 
de los estudiantes, el de los visitantes de los estudiantes y el de los asis-
tentes a actividades promovidas por las universidades, como los congresos. 
Ese conjunto de gastos representa una importante inyección de demanda 
para las empresas más próximas, proveedoras de la mayoría de los bienes 
y servicios que todos estos agentes adquieren, generando impactos direc-
tos sobre la renta y empleo de las mismas. A ellos se suman los impactos 
indirectos, pues la mayor actividad en estas empresas incrementa a su vez 
la demanda de otros proveedores, y así sucesivamente. Además, los au-
mentos del empleo y la renta de las familias se convierten en un nuevo 
impulso de la demanda, como consecuencia del incremento del consumo de 
las mismas, conocido como efecto inducido. La suma de los impactos direc-
tos, indirectos e inducidos de todos los agentes determina el impacto total 
de la actividad de las universidades públicas valencianas, que supera en 
mucho el que reflejan sus presupuestos y las plantillas. 

El informe cuantifica los impactos durante el año 2011 en la producción 
(ventas), la renta (valor añadido) y el empleo, para el conjunto de la eco-
nomía valenciana, por sectores de actividad y por agentes (universidades, 
estudiantes, visitantes y congresistas). Las universidades del SUPV desa-
rrollan directamente una producción valorada en 1.180,7 millones de eu-
ros, rentas por valor de 664 millones de euros y 17.120 empleos. Sin em-
bargo, la actividad económica asociada a la actividad productiva del SUPV 
es muy superior, pues genera 3.062,4 millones de producción, 1.413,4 
millones de renta y más de 35.198 empleos anuales adicionales. Así pues, 
considerada conjuntamente, la actividad propia y la asociada al SUPV ge-
nera una producción de 4.243,2 millones de euros, una renta de 2.077,4 
millones de euros y 52.318 empleos, unas cifras que triplican las internas a 
las cinco universidades.  

Impactos a corto plazo del SUPV sobre la actividad económica valenciana. 2011 

  Actividad propia Actividad asociada Actividad total 

Producción (ventas) (millones de euros) 1.181 3.062 4.243 

Renta (millones de euros) 664 1.413 2.077 

Empleo (personas) 17.120 35.198 52.318 

Fuente: Elaboración propia. 

El SUPV tiene, por consiguiente, una dimensión muy relevante por su re-
percusión económica en la Comunitat Valenciana. Sus actividades propias y 
asociadas representaban en 2011 el 2% del Valor Añadido Bruto y el 2,9% 
del empleo total. Estos impactos son superiores a los estimados para el año 
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2008 (1,8% del VAB y 2,4% en empleo) por el anterior informe, y reflejan 
una creciente capacidad de arrastre de estas instituciones como motor de 
actividad económica a corto plazo. La comparación de estos resultados con 
los obtenidos en los estudios realizados para otras universidades españolas 
con la misma metodología revela que el SUPV es más importante desde 
este punto de vista para la economía de su comunidad autónoma. 

El impacto de cada una de las universidades depende básicamente de su 
tamaño, pero también de su especialización, capacidad de atracción e in-
tensidad de las distintas actividades. La Universitat de València representa 
alrededor del 34% del impacto económico del conjunto del SUPV y la Uni-
versitat Politècnica de València el 31%. La Universidad de Alicante repre-
senta el 18% del total, la Universitat Jaume I el 9% y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche el 8%.  

El sector Educación, en el que se ubica la actividad del SUPV, es el más 
beneficiado por el impacto de las universidades pública valencianas ya que 
absorbe la tercera parte de las rentas (33,9%) y el 35% de los puestos de 
trabajo generados. También se benefician de forma destacada actividades 
como Inmobiliarias y servicios empresariales, Hostelería, Construcción y 
Comercio y reparación. Estos cinco sectores concentran 7 de cada 10 euros 
de renta adicional generada y dos tercios del total del empleo asociado a la 
existencia del SUPV. 

La contribución del SUPV a largo plazo  

Pese a la importancia de los impactos descritos en el apartado anterior, las 
contribuciones más relevantes de las universidades se producen por el lado 
de la oferta y a largo plazo. Ello es debido a que sus actividades docentes, 
investigadoras o innovadoras mejoran las dotaciones de algunos factores 
productivos muy relevantes, como el capital humano y tecnológico, y el 
potencial emprendedor más cualificado. Estas aportaciones tienen un pe-
riodo de maduración largo, por lo que resultan menos visibles aunque sus 
efectos sean más duraderos y relevantes.  

Los impactos a largo plazo de la actividad docente del SUPV se producen a 
través de la producción de graduados universitarios que mejoran la cualifi-
cación educativa de la población, con un impacto potencialmente muy im-
portante. El capital humano de los titulados aumenta su tasa de actividad, 
la ocupación, la productividad del conjunto de la economía y la productivi-
dad y los ingresos de los ocupados con estudios. Por su parte, las activida-
des de I+D de las universidades también mejoran la dotación de recursos 
de la economía valenciana al generar capital tecnológico y mejorar la capa-
cidad de absorción de conocimientos.  

Tanto el capital humano de los universitarios empleados como las unidades 
de las universidades que realizan actividades de investigación y desarrollo 
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tecnológico y están en contacto —directa o indirectamente— con las em-
presas, facilitan la resolución de problemas organizativos y productivos, 
impulsan el desarrollo tecnológico y la innovación y, a través de ellos, me-
joran la productividad. Por otra parte, las universidades valencianas, aun-
que contribuyen modestamente a mejorar las actividades empresariales 
directamente, lo hacen en mayor medida indirectamente al ofrecer la for-
mación superior inicial a un porcentaje elevado de directivos profesionales. 
Dicha formación es la base sobre la que se apoya el aprendizaje posterior 
de la mayoría de técnicas de dirección y gestión que les prepara para el 
desempeño de sus responsabilidades. 

Todas estas contribuciones de las universidades del SUPV a la acumulación 
de capital humano, tecnológico o emprendedor permiten disponer de recur-
sos humanos más cualificados y generan externalidades sobre el resto de 
trabajadores de las que se derivan mejoras de productividad. Por tanto, las 
universidades contribuyen a generar crecimiento económico y a elevar el 
nivel de renta y el bienestar de los valencianos. Como consecuencia de ello 
—dado que los universitarios están ocupados en mayor proporción y obtie-
nen mayores salarios— pagan más impuestos directos e indirectos y, por 
esta vía, se incrementa la recaudación fiscal. Este impacto también es du-
radero y merece la pena estimarlo y compararlo con el esfuerzo financiero 
que representa el gasto público en educación universitaria pública, para 
valorar su rentabilidad fiscal. 

El informe cuantifica estas contribuciones para el caso valenciano, confir-
mando los resultados obtenidos en el estudio anterior: que invertir en las 
universidades es rentable, tanto privada como socialmente.  

Las principales cifras de estos impactos son las siguientes. Como conse-
cuencia de la formación ofrecida por el SUPV, el capital humano de la po-
blación valenciana ha aumentado un 10,2%. Esto supone que el SUPV ha 
incrementado en más de 2,6 millones los años de estudio de los valencia-
nos actuales. Las mejoras del capital humano de sus egresados, es decir 
sus habilidades y competencias, son valoradas positivamente por las em-
presas que, en consecuencia, las remuneran pagando salarios más eleva-
dos. El valor presente o actual de los mayores salarios que los egresados 
del SUPV obtienen a lo largo de la vida laboral asciende anualmente a 
4.342 millones de euros.  

Los titulados universitarios son laboralmente más activos, es decir, partici-
pan en mayor medida en el mercado de trabajo. Adicionalmente, su mayor 
cualificación aumenta su empleabilidad. Por ambas vías el SUPV contribuye 
a incrementar la ocupación y reducir la tasa de paro. Sin la contribución del 
SUPV la tasa de actividad valenciana sería 1,15 puntos porcentuales infe-
rior a la actual y la tasa de paro 1,63 puntos superior. En términos absolu-
tos, sin esas aportaciones del SUPV habría 28.000 ocupados menos. 
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Las universidades públicas tienen una crucial importancia en la Comunitat Va-
lenciana en materia de I+D pues suponen el 46% del gasto total, un porcen-
taje muy superior al que representan las universidades en el conjunto de 
España (28%) o en la UE-27 (24%). Esto es debido a la menor actividad en 
este terreno de las empresas valencianas, como consecuencia de su espe-
cialización y tamaño. El mayor peso de las universidades refleja el aumento 
de sus actividades de I+D, pero también una debilidad de su entorno en 
las mismas que, como ya se ha señalado, no favorece el desarrollo de si-
nergias.  

Los gastos en I+D realizados por el SUPV en el último cuarto de siglo han 
permitido acumular capital tecnológico por valor de 1.966 millones de eu-
ros en 2009. Se trata de una cifra importante, pues equivale al 76% del 
stock de capital en Software y el doble del stock de capital de Maquinaria 
de oficina y Equipo Informático. Pero, pese a su relevancia para el desarro-
llo de la economía y la sociedad del conocimiento, solo equivale al 5,4% del 
stock de capital en infraestructuras públicas de la Comunitat Valenciana. 
Las insuficiencias en algunas de estas en la Comunitat son preocupantes, 
pero no debería merecer menos atención las que padecemos en capital 
tecnológico, pues nuestras carencias en este terreno son mucho más inten-
sas.  

Como consecuencia de estas aportaciones al capital humano y tecnológico 
valenciano, el SUPV ha contribuido al crecimiento económico de la renta 
per cápita de la Comunitat Valenciana en el período 1989-2009 en 0,6 pun-
tos porcentuales al año (0,4 puntos por la vía de aumentos en la cantidad y 
calidad del trabajo y 0,2 puntos por aumentos en el capital tecnológico). 
Esto representa casi la cuarta parte del crecimiento de los últimos dos de-
cenios. Sin esa contribución la renta per cápita de la Comunitat valenciana 
sería un 23,4% inferior a la actual, es decir, inferior en unos 5.000 euros a 
los alcanzados.  

Una de las externalidades positivas más importantes de estas contribucio-
nes del SUPV es el aumento de la recaudación fiscal derivada de los mayo-
res impuestos que pagan sus egresados, como consecuencia de sus supe-
riores ingresos y sus mayores tasas de actividad y ocupación. El SUPV con-
tribuye a aumentar la recaudación fiscal de IRPF e IVA de la Comunitat 
Valenciana en 1.612,4 millones de euros anuales. Esta cifra supera en un 
23% el presupuesto conjunto de las universidades públicas y casi duplica 
los 835 millones con los que la Generalitat financia al SUPV. Indica que, sin 
contar otras contribuciones adicionales, sus egresados devuelven a la so-
ciedad al menos 1,9 euros por cada euro que la administración pública ha 
destinado a su formación. 

En concordancia con lo anterior, el informe comprueba que la rentabilidad 
fiscal que obtiene el sector público al financiar la enseñanza universitaria es 
claramente positiva. Teniendo en cuenta el gasto público en educación uni-
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versitaria, las menores prestaciones sociales recibidas por los titulados —
debido a su mayor ocupación— y la recaudación fiscal adicional asociada a 
los mayores ingresos de los titulados, la rentabilidad media de las inversio-
nes públicas en educación universitaria es del 10,6% en el caso de los li-
cenciados del SUPV y del 5,9% en el de los diplomados. Estas rentabilida-
des fiscales son superiores al coste de endeudamiento público, incluso en 
escenarios caracterizados por unos costes financieros desfavorables como 
los actuales.  

 

La contribución del SUPV al bienestar social 

Las universidades de la Comunitat Valenciana generan también contribu-
ciones importantes en ámbitos distintos del económico que no pueden eva-
luarse en términos monetarios como los impactos anteriores, pero que re-
sultan relevantes para la sociedad. En el informe se muestran algunos 
ejemplos de ello, como el efecto positivo de la educación universitaria so-
bre la salud, la confianza en los demás o la participación social, y su papel 
modulador de las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito 
doméstico o laboral.  

La evidencia empírica indica que los individuos mejoran su capacidad para 
elegir estilos de vida saludables a medida que aumenta su nivel de educa-
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ción. Los universitarios presentan menores índices de tabaquismo, alcoho-
lismo y obesidad, realizan más ejercicio físico, consumen menos medica-
mentos y tienen una mejor percepción de su estado de salud. Otros indica-
dores muestran que la educación universitaria contribuye al aumento del 
capital social: conceden más importancia a los amigos y las relaciones so-
ciales, confían más en los demás y conceden más importancia a la política 
y al trabajo. 

La educación universitaria actúa asimismo como un factor reductor de las 
desigualdades entre hombres y mujeres en participación laboral —contri-
buyendo al aumento de la inclusión social de estas— y en el desempleo. La 
educación universitaria promueve que la probabilidad de ocupación de las 
mujeres se iguale con la de los hombres en la Comunitat Valenciana. 

 

 

Sin embargo, la contribución de la educación universitaria a la modulación 
de las diferencias salariales entre hombres y mujeres es de orden menor. 
Aunque los rendimientos de las inversiones en educación son más iguales 
entre hombres y mujeres a medida que aumenta el nivel de estudios, debi-
do a la discriminación y segregación existente en el mercado de trabajo y 
en la sociedad, la educación universitaria no contribuye significativamente 
a la reducción de la diferencia salarial entre sexos, permaneciendo un te-
cho de cristal para las mujeres que impide la igualdad.  

En cambio, la educación universitaria si contribuye a reducir la desigualdad 
entre hombres y mujeres en la distribución del tiempo disponible para acti-

Contribuciones del SUPV al bienestar: Diferencias en la probabilidad de estar 
ocupado por sexo (mujeres - hombres). 2011 
(porcentaje) 

Hasta estudios obligatorios Estudios secundarios 
postobligatorios

Estudios universitarios

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Comunitat Valenciana España

Fuente: INE y elaboración propia. 



36  Contribuciones económicas y sociales de las Universidades Públicas Valencianas 

vidades laborales y domésticas, promoviendo la mayor participación de la 
mujer en las primeras y la del hombre en las actividades que se desarrollan 
en el hogar.  

Los universitarios y el cambio del modelo productivo valenciano 

Pese a la importancia de estas aportaciones de las universidades, ya se ha 
insistido en que la economía valenciana no destaca en el contexto interna-
cional ni dentro de España por la intensidad con la que genera o usa cono-
cimiento en las actividades productivas, ni por sus resultados económicos. 
Su nivel de renta per cápita y productividad está claramente por debajo de 
la media española y la europea. Si se toma como referencia la situación de 
Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra, 
las distancias son considerables.  

La situación actual es insatisfactoria en dos sentidos: en primer lugar, por-
que hemos perdido posiciones en términos relativos; y segundo, porque la 
renta por habitante se sitúa al mismo nivel que al principio del siglo XXI, 
reflejando un deterioro de la capacidad de generación de valor añadido y 
de competir que confirma también la desaparición del tradicional superávit 
comercial valenciano con el exterior.  

Tras esta preocupante evolución se encuentra una insuficiente adaptación 
del tejido productivo valenciano al actual escenario económico internacional 
y al nivel de renta alcanzado por la Comunitat. Una economía con unas 
dotaciones de factores y costes como la valenciana ha de especializarse de 
manera diferente que en el pasado, y basar más su competitividad en las 
palancas características de las sociedades avanzadas: el capital humano, la 
innovación y la sofisticación de las actividades. 

La débil trayectoria valenciana coincide con un creciente empleo de univer-
sitarios, lo que induce desconfianza sobre su aportación productiva y la de 
las universidades. Sin embargo, este menor aprovechamiento productivo 
del capital humano puede tener dos causas: unas características del tejido 
productivo que dificultan la utilización intensa y eficiente del capital hu-
mano más cualificado y un inadecuado perfil de los recursos humanos for-
mados en las universidades, desde el punto de vista de su aprovechamien-
to productivo. Mientras la primera posibilidad apunta a las características 
de las empresas como las responsables, la segunda señala al sistema de 
educación superior.  

Ambas posibilidades deben ser tenidas en cuenta y necesitan respuestas, y 
estas solo pueden venir del acercamiento entre las universidades y el tejido 
productivo para compartir el diagnóstico y las estrategias. El estrechamien-
to de relaciones debería favorecer una transformación de las universidades 
y las empresas que permita generar más capital humano y tecnológico y, 
sobre todo, aprovecharlo mejor. El resultado tendría que ser tanto una in-
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tensificación del contenido en conocimiento de la economía y de la socie-
dad, como una mejora de las expectativas laborales de los titulados. Para 
ello debería tener lugar un refuerzo del papel de las universidades en la 
dinamización de la Comunitat Valenciana, pero este habría de ser conse-
cuencia del reconocimiento de su capacidad de realizar mayores contribu-
ciones a la economía y el bienestar de sus ciudadanos.  

 

Mantener las tendencias actuales no basta para conducirnos en esa direc-
ción. Las perspectivas para la próxima década indican que la demanda de 
titulados se intensificará, pero el ritmo de crecimiento de la economía no 
permite esperar un crecimiento explosivo del empleo universitario. Si las 
trayectorias no cambian seguirán existiendo importantes problemas de 
desempleo y sobrecualificación entre los titulados jóvenes, porque el flujo 
de entrantes en el mercado de trabajo superará al número de puestos cua-
lificados creados. A pesar de que la situación de los universitarios es más 
favorable que la del resto de jóvenes, sus oportunidades seguirán siendo 
limitadas, existiendo fuertes incentivos a la emigración, sobre todo entre 
los más cualificados y con mayor iniciativa. Hasta que se produzca un cam-
bio de signo de este flujo migratorio, España y la Comunitat Valenciana 
tendrán que aceptar una fuga de capital humano, que operará como un 
alivio de sus excesos de oferta pero tendrá costes individuales y colectivos.  

Los costes que suponen el desempleo y la emigración del capital humano 
serían menores si el desarrollo de la economía basada en el conocimiento 
se acelerara, como resultado de un cambio de la especialización de las em-

Ocupados universitarios y productividad del trabajo por comunidades 
autónomas. 2011 

 
 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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presas. Si esto sucediera, crecerían los porcentajes de puestos de trabajo 
de alta cualificación y se intensificaría la generación de empleo para los 
universitarios. Sus oportunidades de empleo dependerán, por tanto, del 
ritmo al que se vaya renovando el tejido productivo, en especial de la tasa 
a la que se incremente la especialización en actividades que generan valor 
añadido basándose en el conocimiento y de que las características de las 
empresas —su tamaño, organización y dirección— acentúen sus necesida-
des de capital humano. 

 

Estos desafíos son en la actualidad muy importantes para la Comunitat 
Valenciana porque su menor ritmo de modernización y sofisticación produc-
tiva hace que su posición resulte más débil que la de otros territorios. Sus 
economías, y en especial las áreas metropolitanas más dinámicas de las 
mismas, actúan desde hace años como polos de atracción del capital hu-
mano y compiten por el talento generado aquí, en especial por el más cua-
lificado y más emprendedor.  

Cuatro factores condicionan, por tanto, el futuro de la Comunitat Valencia-
na durante la próxima década:  

1. La recuperación económica, sin la cual la creación de empleo será lenta 
o negativa. 

2. La velocidad con la que la economía se orienta hacia actividades más 
intensivas en capital humano, tanto por su especialización sectorial 
como intrasectorial, es decir, en el tipo de actividades de los sectores. 
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3. El perfil de las empresas —en particular su tamaño— y el perfil de los 
emprendedores —en particular el nivel de estudios de los propietarios 
y directivos. 

4. El perfil de los titulados, más o menos favorable a la empleabilidad y  
promotor o no de su participación en el cambio desde dentro de las 
empresas y como emprendedor de nuevas actividades.  

El primero depende de circunstancias que no están en el ámbito de influen-
cia de las universidades y, en gran medida, tampoco de las instituciones 
valencianas, tanto públicas como privadas. En cambio, los otros tres si lo 
están y por ello es muy importante que las universidades, las empresas y 
las instituciones públicas definan planes de acción para reducir las amena-
zas y aprovechar las oportunidades a las que nos enfrentamos.  

Dos perspectivas: inercia vs. aceleración de cambio 

Frente al horizonte perfilado caben dos posiciones o perspectivas, que po-
demos denominar inercial y aceleradora de los cambios.  

La perspectiva inercial considera que la trayectoria de avance seguida has-
ta ahora no es modificable y el objetivo debe ser que las cosas no vayan a 
peor durante el resto de la década, dada la crisis y la dura competencia. 
Esta valoración puede ser realista, pero también es acomodaticia y muy 
arriesgada. Si el ritmo de adaptación del tejido productivo es el que veni-
mos observando, la creación de empleo para los universitarios será insufi-
ciente, irá acompañado de sobrecualificación para buena parte de los mis-
mos y de migración para otra. También irá acompañado de desempleo ma-
sivo para los jóvenes menos cualificados. Lo preocupante es que este esce-
nario parece el más probable con el funcionamiento actual de las universi-
dades, las empresas y las instituciones. Hay que reconocer que no están 
paradas, pero su ritmo de cambio no es suficiente para converger con las 
comunidades y países más adelantados, ni evitar graves costes sociales.  

La perspectiva aceleradora de los cambios considera que el ritmo de avan-
ce inercial tiene costes económicos y sociales inasumibles y es imprescindi-
ble aumentar la velocidad de las transformaciones, con el objetivo de con-
verger hacia las situaciones de otros territorios. Algunos de ellos son lo 
bastante próximos como para que debamos admitir que no existen obs-
táculos institucionales en España insuperables: sus experiencias demues-
tran que es perfectamente posible situarse en otro estadio de desarrollo. 
Pero para lograr esa aceleración es necesario que la sociedad valenciana 
impulse las palancas que pueden intensificar el cambio de modelo produc-
tivo hacia otro más intensivo en conocimiento, mediante el empleo del ca-
pital humano por las empresas de todo tipo, su reorientación hacia activi-
dades más generadoras de valor añadido y la mejora de su productividad. 
El resultado de la estrategia aceleradora debería ser una mayor demanda 
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de titulados, un mejor aprovechamiento de su capital humano y una mejo-
ra de la renta y el empleo.  

Palancas del cambio 

Las palancas para impulsar esta estrategia se sitúan en el ámbito interno 
de las universidades, pero también en las administraciones, las empresas y 
las familias. Esta es una tarea colectiva en la que todas estas instituciones 
y grupos sociales tienen su parte importante de responsabilidad. 

Para las universidades, el objetivo directo debe ser promover que los titu-
lados accedan más fácilmente al empleo porque las empresas los encuen-
tren más productivos. Por ese camino pueden y deben perseguir un propó-
sito de mayor alcance: que los universitarios participen en la transforma-
ción de los puestos de trabajo que ocupen y de las empresas y organiza-
ciones en las que desempeñen sus actividades. Es decir, que sean agentes 
de cambio del modelo productivo.  

Para facilitar que eso suceda las universidades deben promover cambios en 
distintos ámbitos y tienen espacio de actuación en cuatro de ellos, al me-
nos. En primer lugar, mejorando el ajuste entre oferta y demanda de estu-
dios, dado que tienen excesos de demanda permanentes en ramas con 
mejores probabilidades de inserción (Ciencias de la Salud) que en otras en 
las que hay excesos de oferta (Humanidades). La permanencia de esos 
desajustes representa oportunidades desaprovechadas en unos casos y 
riesgos de posteriores dificultades de inserción en otros. En segundo lugar, 
podrían y deberían mejorar la información a los profesores de bachillerato 
y universitarios, a los estudiantes y a los orientadores vocacionales, acerca 
de los procesos de inserción laboral, las oportunidades que ofrecen cada 
una de las titulaciones y los problemas que plantean. Se debería facilitar 
que esas informaciones estén disponibles y se tengan presentes al diseñar 
los estudios, al elegirlos y al cursarlos. Tercero, se debería mejorar la for-
mación para el empleo, escuchando las demandas de las empresas a la 
hora de diseñar los itinerarios formativos y al ofrecer complementos de 
formación, sobre todo prácticos. Y cuarto, se debería mejorar la oferta uni-
versitaria de formación continua para los titulados, muy importante para el 
ajuste entre la formación inicial y los puestos, así como para el desarrollo 
profesional posterior. 

Las administraciones públicas tienen importantes espacios de actuación en, 
al menos, tres ámbitos. El primero es mantener un horizonte financiero 
estable e incluir los incentivos adecuados en los planes de financiación uni-
versitarios para que las universidades se preocupen más por la inserción de 
sus titulados. El segundo, tomar iniciativas junto con las universidades pa-
ra que mejore sustancialmente la información sobre las características de 
la formación ofrecida y su adecuación a las demandas del mercado de tra-
bajo, se garantice la calidad de dicha información y se difunda entre los 
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orientadores vocacionales y las familias, evitando que las decisiones mal 
informadas aumenten el riesgo de cometer errores. Este es un terreno en 
el que todos los interesados se mueven en medio de la niebla, lo que favo-
rece que haya tópicos donde debería haber buenos datos y análisis fiables. 
El tercero es el desarrollo de políticas activas de empleo para los jóvenes 
titulados: sabemos que el retraso en la incorporación a la actividad laboral 
interrumpe el proceso de inserción y, con ello, la adquisición de experiencia 
y de aquellos complementos de formación de los que depende el ajuste al 
puesto de trabajo y el mejor aprovechamiento del capital humano por las 
empresas. Por consiguiente, es muy importante conjurar el peligro que 
representa la existencia de una gran bolsa de capital humano desempleado 
como la actual.    

 

Por lo que se refiere a las empresas, gran parte de las actuaciones que 
pueden promover el empleo de los universitarios tienen que ver con los 
cambios que el tejido productivo tiene que abordar para mejorar su pro-
ductividad y competitividad. Por tanto, se trata de cambios que las empre-
sas deben hacer por su propio interés. El principal impulso debe venir del 
cambio en la especialización y tamaño de las empresas, pues hacen crecer 
en número de puestos cualificados en las mismas y sus necesidades de 
capital humano. Lo mismo sucede con la internacionalización de las activi-
dades empresariales, que requieren personal cualificado para gestionar la 
mayor complejidad que comporta. Desde luego, las empresas necesitan ver 
la utilidad de incorporar capital humano. Ahora bien, la percepción antici-
pada de ese potencial depende de la visión de futuro y la calidad de juicio 
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de los emprendedores, así como de la profesionalización de la selección de 
personal y la dirección de las empresas. Por esa razón, la llegada de titula-
dos a los puestos directivos impulsará indirectamente el empleo de los uni-
versitarios, al ser los responsables de las empresas más capaces de valorar 
el potencial de los egresados universitarios.  

Otra vía por la que se puede impulsar el empleo de los universitarios es 
promoviendo los contactos entre las instituciones de educación superior y 
las empresas, ofreciendo oportunidades de mejora de los perfiles de los 
estudiantes mediante prácticas formativas y prácticas laborales, y a través 
de la participación de las empresas en la docencia universitaria. Estas tam-
bién pueden contribuir favoreciendo la formación continua de los titulados 
que tienen en sus plantillas, mediante la financiación de esa formación y 
las facilidades para conciliarla con la vida laboral y familiar. En España es-
tas actividades son ya muy importantes en el caso de los universitarios —
los titulados cursan en promedio 3.000 horas de formación continua a lo 
largo de su vida laboral, tantas como en una licenciatura— pero una parte 
del tejido productivo todavía no las apoya, pese a su probado impacto posi-
tivo sobre la productividad de las empresas y los salarios de los titulados. 

Los estudiantes y sus familias también pueden realizar aportaciones que 
mejoran la empleabilidad de los jóvenes cuando se convierten en titulados. 
En primer lugar, tomando conciencia de la importancia que tiene estar bien 
informados al adoptar decisiones que pueden afectar al aprovechamiento 
posterior de la inversión hecha al cursar estudios superiores: qué se estu-
dia y cómo se estudia importa. Con independencia del respeto que mere-
cen las opciones vocacionales a la hora de elegir estudios, los jóvenes y 
sus familias deberían conocer las diferencias en la empleabilidad asociadas 
a los estudios cursados, y también la necesidad de adquirir ciertas compe-
tencias instrumentales, como la informática y los idiomas. Asimismo, es 
muy relevante que las familias transmitan —y los estudiantes asimilen— 
los valores que favorecen las características personales que los empleado-
res aprecian, en particular la cultura del esfuerzo, la flexibilidad y la movili-
dad, y que colocan en mayores dificultades a los titulados que no las po-
seen.  

Una estrategia ambiciosa y colectiva 

Para que esta estrategia más ambiciosa sea viable se necesita, por tanto, 
la contribución de todos y, desde luego, un cambio de perspectiva general. 
De las universidades y los universitarios, que además de pedir apoyo de-
ben preguntarse qué pueden hacer para transformar un tejido productivo 
con el que tienen menos sinergias que las existentes en otros lugares. De 
las empresas, que además de reclamar mejor formación deben preguntarse 
en qué deben cambiar para que también a ellas les resulte rentable usar un 
capital humano que es imprescindible para competir en la actualidad, como 
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demuestran las buenas prácticas de nuestras empresas más competitivas y 
de las economías más avanzadas. Y de las administraciones, que deben 
diagnosticar adecuadamente y explicar a los ciudadanos la situación actual, 
preguntarse a dónde nos conduce la actual trayectoria si no la cambiamos 
y tomar medidas valientes para modificarla.  

  



 

  



ÍNDICE DEL INFORME COMPLETO 

 

INTRODUCCIÓN 

1.  LA ACTIVIDAD DOCENTE Y LA INVESTIGACIÓN  

1.1.  LA DEMANDA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
1.2.  EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE TITULADOS UNIVERSITARIOS  
1.3.  EL GRADO DE COMPETENCIA DEL SUPV   
1.4.  RECURSOS HUMANOS Y DOCENCIA  
1.5.  RECURSOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO  
1.6.  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE I+D Y TRANSFERENCIA  
1.7.  CONCLUSIONES 

2.  ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
VALENCIANAS    

2.1.  CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN  
2.2.  UTILIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
2.3.  ESTRUCTURA DE LA OCUPACIÓN: CAPITAL HUMANO Y TECNOLOGÍA  
2.4.  LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LOS UNIVERSITARIOS 
2.5.  CONCLUSIONES  

3. LA CONTRIBUCIÓN A CORTO PLAZO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL 
SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO VALENCIANO 

3.1.  LOS ESTUDIOS DE IMPACTOS A CORTO PLAZO DE UNIVERSIDADES 
3.2.  EL GASTO DE LOS AGENTES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

UNIVERSITARIA 
3.3.  LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA UNIVERSITARIA Y SU IMPACTO  
3.4.  CONCLUSIONES 

4. LAS CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS A LARGO PLAZO: IMPACTOS POR 
EL LADO DE LA OFERTA 

4.1.  LOS ESTUDIOS DE IMPACTO A LARGO PLAZO DE LAS UNIVERSIDADES  
4.2.  LA CONTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
4.3.  LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN DE CAPITAL 

TECNOLÓGICO 
4.4.  LA CONTRIBUCIÓN AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL  
4.5.  LA RENTABILIDAD FISCAL DEL GASTO PÚBLICO UNIVERSITARIO 
4.6.  LA CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
4.7.  LA CONTRIBUCIÓN AL AUMENTO DE LA RENTA PER CÁPITA  
4.8. CONCLUSIONES 

5.  CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES  

5.1.  EFECTOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA SALUD 
5.2.  CONTRIBUCIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS AL CAPITAL SOCIAL 
5.3.  EFECTO IGUALADOR EN EL MERCADO DE TRABAJO  
5.4.  EFECTO IGUALADOR EN LOS INGRESOS 



46  Contribuciones económicas y sociales de las Universidades Públicas Valencianas 

5.5.  EFECTO MODULADOR EN LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 
5.6.  CONCLUSIONES 

6. LOS UNIVERSITARIOS Y EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO  

6.1.  LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN LA COMUNITAT VALENCIANA: 
TRAYECTORIA COMPARADA 

6.2.  ESTRUCTURA PRODUCTIVA: SECTORES VS. EMPRESAS 
6.3.  PERSPECTIVAS DEL EMPLEO UNIVERSITARIO  
6.4.  PALANCAS DEL EMPLEO UNIVERSITARIO 
6.5.  CONCLUSIONES 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1. NOTAS TÉCNICAS 

APÉNDICE 2. MUNICIPIOS CON OFERTA UNIVERSITARIA EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA Y AGRUPACIONES DE LOS GRADOS OFERTADOS POR EL SUPV    

APÉNDICE 3. LA METODOLOGÍA INPUT-OUTPUT Y RESULTADOS POR 
UNIVERSIDADES 

APÉNDICE 4. CUESTIONARIO PARA ESTIMAR EL GASTO MEDIO POR 
ESTUDIANTE 

APÉNDICE 5. CONTRIBUCIÓN DEL SUPV AL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN 
IMPOSITIVA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 






	Portada
	Créditos
	Presentació
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	Propósito del informe
	Estructura del informe
	Agradecimientos
	RESUMEN EJECUTIVO
	Las preguntas del informe
	Rendición de cuentas, apoyo a la universidad y salida de la crisis
	La dimensión del SUPV
	El SUPV y la formación
	Actividad investigadora
	Transferencia tecnológica
	El entorno socioeconómico del SUPV
	La contribución económica del SUPV: impactos a corto plazo
	La contribución del SUPV a largo plazo
	La contribución del SUPV al bienestar social
	Los universitarios y el cambio del modelo productivo valenciano
	Dos perspectivas: inercia vs. aceleración de cambio
	Palancas del cambio
	Una estrategia ambiciosa y colectiva
	ÍNDICE DEL INFORME COMPLETO



