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Presentación

La Fundación	Cañada	Blanch	(FCB), el Instituto	Valenciano	de	Investigacio-
nes	Económicas (Ivie) y la London	School	of	Economics	(LSE) consideran que 
Europa, España y la Comunitat Valenciana se encuentran en una verdadera en-
crucijada socioeconómica, llena de incertidumbres, que requiere reflexión y pro-
puestas de actuación. Por ello han acordado desarrollar el Foro Cañada Blanch, 
un proyecto que cuenta con el apoyo de la Asociación	Valenciana	de	Empresa-
rios	(AVE) y Bankia.

El Foro Cañada Blanch pretende ser un instrumento para identificar estrategias 
sobre cómo	puede	competir	la	economía	valenciana, consolidándose como un 
punto de referencia, abierto a la sociedad, de la reflexión colectiva sobre la situa-
ción actual y las perspectivas de la Comunitat Valenciana en el actual escenario 
competitivo mundial y europeo. 

La participación	conjunta en esta iniciativa de la Administración Pública, el sis-
tema universitario, el tejido empresarial y otros representantes de la sociedad, fa-
vorece el debate y la puesta en común de propuestas con capacidad de convertir 
nuestras debilidades en fortalezas y transformar las amenazas en oportunidades.

La primera edición del Foro Cañada Blanch se ha desarrollado en 2014, mate-
rializándose en la elaboración de un documento	de	análisis	y	prospectiva de 
la economía valenciana Cómo puede competir la economía valenciana y la cele-
bración de unas jornadas de presentación,	debate	y	difusión	de	sus	resultados. 
Para el desarrollo de estas actividades el Foro ha contado con la participación 
de investigadores de varias universidades, empresarios y profesionales de la 
empresa, miembros de la Administración	Pública	Valenciana y representantes 
de diversas organizaciones	sociales.

Las jornadas celebradas los días 18 y 19 de noviembre de 2014 en la sede de 
ADEIT	 Fundación	Universidad-Empresa	 de	 la	Universitat	 de	València han 
analizado la situación y perspectivas de la economía valenciana, así como sus 
posibles estrategias competitivas en el escenario español y europeo previsto 
para la próxima década, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo puede competir la 
economía valenciana en el escenario europeo? El objetivo del Foro Cañada Blanch es 
que las respuestas dadas a esta cuestión ayuden a las empresas e instituciones a 
identificar las estrategias	de	crecimiento	regional que pueden funcionar en la 
Comunitat Valenciana, además de contribuir al diseño de las políticas necesarias 
para ponerlas en marcha.

Juan López-Trigo

Francisco Pérez, Juan López-Trigo, José María Martínez, Andrés Rodríguez-Pose y Carlos Pascual

Documento de análisis 
y prospectiva

http://www.ivie.es/downloads/2014/11/Foro-Canada-Blanch-Como-puede-competir-economia-valenciana.pdf
http://www.ivie.es/downloads/2014/11/Foro-Canada-Blanch-Como-puede-competir-economia-valenciana.pdf
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La iniciativa evidencia que llevamos demasiado tiempo pensando en el corto 
plazo, y si queremos desarrollar todas nuestras potencialidades, acabar con la la-
cra del desempleo y asegurar un mejor mañana para las siguientes generaciones, 
es imprescindible que de forma conjunta y urgente se trabaje para el medio y lar-
go plazo. Debemos saber	a	dónde	vamos y, al mismo tiempo, conocer	de	dónde	
venimos, valorar los logros alcanzados, aprovechar la experiencia adquirida y 
aprender de los errores para no volver a repetirlos. El futuro de la economía 
valenciana tiene que construirse sobre valores y no sólo sobre intereses, lo que 
requiere consensos y sentimiento de pertenencia a una sociedad.

La sociedad global en la que nos encontramos reclama excelencia,	exigencia	y	
competitividad para poder ser mejores. Los modelos tradicionales ya no son 
suficientes, debemos ir más allá, ser capaces de detectar las necesidades del ma-
ñana para ponerlas en práctica hoy y ser más competitivos que el resto.

Todos debemos contribuir a perfilar el nuevo	patrón	de	desarrollo	de	la	econo-
mía	valenciana, capaz de producir bienes y servicios con mayor valor añadido, 
en el que los emprendedores pongan en valor los conocimientos adquiridos en 
el sistema universitario, y las empresas sean competitivas en el exterior y se 
apoyen en las estructuras generadoras de conocimiento e innovación de las que 
dispone la Comunitat Valenciana.

La Fundación Cañada Blanch y las demás organizaciones participantes agrade-
cen la acogida prestada	por	la	sociedad	valenciana a esta iniciativa y su partici-
pación en ella, ofreciendo en este documento una síntesis de las ponencias pre-
sentadas, los debates desarrollados y las conclusiones del Foro Cañada Blanch 
2014. Asimismo, ya están trabajando en el segundo Foro Cañada Blanch, que 
tendrá lugar este 2015 y pondrá el foco de atención en analizar dónde están las 
ventajas competitivas valencianas. 

El mañana no está escrito. Nuestro deber es intentar anticiparlo a través de la 
reflexión. Y ahora es el momento de reflexionar	hacia	dónde	apostar	en	el	fu-
turo, convencidos como estamos de que la Comunitat Valenciana dispone de 
capacidades para ser más productiva y competitiva, posicionándose como una 
región atractiva, con una especialización distinta y fuerte confianza en el futuro.

Juan López-Trigo 
Presidente de la Fundación Cañada Blanch

“El mañana no está 
escrito. Nuestro 

deber es intentar 
anticiparlo a través de 

la reflexión”
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Inauguración

Provocar el pensamiento y acordar propuestas de actuación que lleven a la 
Comunitat Valenciana a un crecimiento duradero y sostenible. Ese es el objetivo 
que guió el Foro Cañada Blanch 2014 a través de la pregunta ¿Cómo puede competir 
la economía valenciana?, según explicó el presidente de la Fundación Cañada Blanch, 
Juan	López-Trigo, que actuó de anfitrión de la primera edición del Foro.

La misión se puso en marcha con una inauguración en la que estaba representada 
la deseada alianza entre el tejido productivo, el sistema universitario, la 
Administración Pública y la sociedad. Y cada uno de los actores hizo su primera 
contribución al Foro.

“Llevamos demasiado tiempo pensando en el corto plazo”, lamentó Agnès	
Noguera, vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), 
quien apostó por poner	la	vista	en	el	largo	plazo. “Y eso supone construir con 
consensos, sobre valores y no sobre intereses particulares, erradicar las malas 
prácticas y garantizar un mejor funcionamiento de las instituciones, generando 
así responsabilidad y conciencia de pertenencia a la sociedad”, explicó.

Por su parte, la Universidad, tras conseguir generar	 conocimiento se enfrenta 
a los retos de su transferencia, de la innovación y del emprendimiento, indicó 
Esteban	Morcillo, rector de la Universitat de València. Pero no sólo es una tarea 
individual. “Todos juntos hemos de conseguir resolver la situación en la que nos 
encontramos”, subrayó.

Esa idea de labor colectiva fue recogida por el president de la Generalitat 
Valenciana, Alberto	 Fabra, que destacó el “necesario compromiso por parte 
de todos”, que debe ir acompañado de una Administración “más eficiente, más 
eficaz y más moderna, junto a un mejor escenario de los sectores productivos 
para que generen un mayor valor añadido”.

Se habló también de una	 nueva	 economía	 valenciana, que pueda mejorar la 
capacidad productiva, apoye a los emprendedores para poner en valor los 
conocimientos adquiridos en la Universidad y siga el camino de los buenos 
ejemplos que ya existen en algunas iniciativas empresariales. 

En un momento de cambio como el actual debemos apostar por el futuro y estar 
convencidos de que la Comunitat Valenciana tiene elementos propios para poder 
ser más	productivos	y	competitivos, lo que le va a permitir generar mayor riqueza 
y empleo y entrar en una nueva senda de crecimiento, coincidieron los ponentes.

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=xvB86FAmjh8
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El escenario competitivo para las 
regiones europeas

Andrés	Rodríguez-Pose, Full Professor en la London School of Economics y 
vicepresidente de la Regional Science Association International, fue presentado 
por Matilde	Mas, que actuó como moderadora de la primera sesión del Foro 
Cañada Blanch 2014. Planteó un panorama de la crisis	estructural	que	afecta	
a	 las	economías	europeas. Sus principales manifestaciones son el declive de 
la competitividad de las empresas europeas, las bolsas de desempleo de larga 
duración, los déficits de productividad y un menor ritmo de crecimiento que en 
el resto del mundo. Europa lleva varias décadas creciendo menos que Estados 
Unidos, recordó. 

Un conjunto de problemas de esta naturaleza requiere soluciones estructurales 
para impulsar la recuperación y consolidarla, aseguró. Sólo serán posibles con 
“políticas	que	combinen	medidas	en	el	corto	plazo	con	profundas	reformas, 
necesarias para generar un crecimiento sostenible”. Señaló que para ponerlas 
en marcha se requiere un amplio consenso social y económico y un mejor fun-
cionamiento de las instituciones. En caso de no lograrlo Europa se enfrentará a 
crisis recurrentes y a una tendencia de declive a largo plazo, vaticinó.

Dentro de Europa no todos los territorios muestran la misma capacidad de 
progresar, describió Rodríguez-Pose. El crecimiento económico y la competiti-
vidad de los países y las regiones se apoya en cuatro grandes pilares: infraes-
tructuras,	capital	humano,	capacidad	innovadora	e	instituciones. 

Explicó que España no muestra la misma fortaleza en todos ellos. Es un país 
bien dotado de infraestructuras ―quizás sobredimensionado en algunas de 
ellas― y ha avanzado mucho en los niveles de estudios. Pero presenta claros 
problemas de calidad de su enseñanza (baja comprensión lectora y matemáti-
ca) y un elevado fracaso escolar, lo que hace que muchas personas sean poco 
empleables en una economía del conocimiento. Su esfuerzo en innovación es 
bajo y la calidad de las instituciones públicas es manifiestamente mejorable, 
lo que condiciona la eficacia de las inversiones en infraestructuras, capital 
humano e innovación.

“La calidad de 
las instituciones 

gubernamentales 
favorece el crecimiento 

económico, genera 
oportunidades de 

empleo y facilita la 
innovación”

Andrés Rodríguez-Pose Andrés Rodríguez-Pose 

Vídeo

Presentación

http://www.ivie.es/downloads/2014/11/Rodriguez-Pose-escenario-competitivo-para-regiones-europeas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VwZpaYqMgEk


BALANCE. Foro Cañada Blanch 2014

7

¿QUÉ POLÍTICAS PÚBLICAS SON RECOMENDABLES 
PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE?

1. Estrategias adecuadas al territorio. No existe una 
estrategia de crecimiento única, sino que cada región debe 
establecer líneas adaptadas a sus condiciones.

2. Más esfuerzo en formación e innovación. Se debe mejorar 
la calidad de la educación, reducir el fracaso escolar, ajustar 
la educación a la demanda laboral e impulsar la formación 
continua para, en general, favorecer la absorción y aplicación 
del conocimiento por las empresas.

3. Enmendar los problemas institucionales. Hay que luchar 
contra la corrupción y hacer el sector público y el sistema judicial 
más eficaces y transparentes, siendo conscientes de que el mal 
funcionamiento de las instituciones afecta al crecimiento y al 
empleo.

4. Coordinación de las políticas públicas. Tanto horizontal 
(con la participación de todos los agentes y la sociedad civil), 
como vertical (entre los gobiernos europeos, nacionales, 
regionales y locales).

5. Impulsar la interacción con el resto del mundo. No se 
puede competir sólo con el conocimiento generado localmente. 
Es preciso crear redes permanentes de interacción con el exterior 
que faciliten el acceso a los flujos de conocimiento que se generan 
a escala global.

“Estrategias 
regionales, capital 
humano e innovación 
son algunos 
elementos clave 
para un crecimiento 
sostenible”
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Palancas competitivas para la 
economía valenciana

Javier	Quesada, catedrático de la Universitat de València e investigador del 
Ivie, presentó la visión de la economía valenciana que ofrece el documento 
Cómo puede competir la economía valenciana. Destaca la necesidad de 
transitar hacia un nuevo	patrón	de	desarrollo, adaptado a las circunstancias 
competitivas actuales,	que permita un crecimiento	 inteligente	y	 sostenible, 
y ofrezca oportunidades de empleo y progreso a toda la población. El antiguo 
patrón de inversión y crecimiento no tiene ya sentido para una región del nivel 
de renta valenciano. Los protagonistas del futuro han de ser activos capaces de 
generar	valor	añadido, basados en el conocimiento	e intensivos en	tecnología.

La recuperación del crecimiento tras varios años de estancamiento debe 
aprovecharse para impulsar	cambios	en	las	empresas	y	reformas	en	el	sector	
público, y no para retrasar unos y otras. Para la Comunitat Valenciana es 
urgente crear empleo, pero sin descuidar otras acciones que son necesarias 
para que el empleo creado sea duradero y de calidad. El crecimiento sólo 
se consolidará si se asienta sobre activos más	productivos y empresas	más	
eficientes	y	competitivas. Para ello es clave contar con personas	cada	vez	mejor	
preparadas, sobre todo en los puestos en los que se adoptan las decisiones.

Los ejes del avance de la competitividad valenciana deben ser el	incremento	
en	 la	 productividad	de las	 empresas de todos los sectores, la mejora de la 
educación, la cooperación entre universidades y tejido productivo, y la calidad 
del sector	 público. Para avanzar en esta dirección es clave la implicación	
del	conjunto	de	la	sociedad	y	de	todas	sus	instituciones. Según el profesor 
Quesada “hay que mirar al futuro con confianza, pero con realismo”.

El papel del sector	productivo	privado es crucial porque en él se desarrollan 
más de las tres cuartas partes de la producción y el empleo. Por esta razón, las 
empresas ―las existentes y las nuevas― han de ser las principales responsables 
del refuerzo de la competitividad. Para ello deben subsanar sus debilidades 
y crecer en número y dimensión, en profesionalidad de su dirección y 
transparencia, en capital humano y presencia en mercados exteriores.

“El empleo de hoy 
debe ser de calidad 

para no comprometer 
la productividad del 

futuro”

Javier Quesada

“La economía 
valenciana necesita 

refundar sus cimientos. 
Es posible hacer las 

cosas de otro modo”

Presentación

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=y0kv17-Zze4
http://es.slideshare.net/Iviesa/palancas-competitivaseconomiavalenciana-41744733
http://www.ivie.es/downloads/2014/11/Foro-Canada-Blanch-Como-puede-competir-economia-valenciana.pdf
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¿QUÉ SE DEBE HACER Y QUIÉN DEBE HACERLO?

1. Empresas
Mejorar de forma continua su productividad y capacidad para 
competir
• Mayor inversión en activos productivos: TIC, I+D e innovación
• Aumentar la dimensión empresarial
• Profesionalizar la dirección
• Aumentar la internacionalización
• Invertir en capital humano y formación continua

2. Familias
Educar para que sus miembros sean más empleables
• Educar en valores y actitudes: esfuerzo, participación, 

solidaridad
• Educar en competencias: idiomas, alfabetización digital
• Educar a lo largo de la vida: formación continua

3. Sistema educativo
Formar a personas con capacidad transformadora
• Mejorar los resultados formativos y la empleabilidad
• Anticiparse al futuro y colaborar con el tejido empresarial
• Formar a emprendedores y tecnólogos
• Preparar especialistas para la competencia internacional

4. Administración Pública
Garantizar una oferta adecuada de servicios públicos
• Prestar los servicios eficientemente
• Perseguir la corrupción para generar confianza
• Invertir en infraestructuras productivas y en intangibles
• Ejecutar las reformas necesarias y evaluar sus resultados
• Luchar contra la pobreza y la exclusión

“Empresas, familias, 
centros de formación, 
Administración 
Pública e instituciones 
deben implicarse 
en el avance de 
la competitividad 
regional”
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España y Europa frente a los 
desafíos competitivos

Antón	Costas, catedrático de la Universitat de Barcelona y presidente del Cercle 
d’Economia,  presentado por Francisco	Pons, entiende la competitividad como 
la capacidad de las economías de mejorar el bienestar	de	sus	ciudadanos a largo 
plazo, a través del crecimiento de la renta y la ampliación de las oportunidades,	
en especial de aquellos que no tienen acceso a las mismas. “Los partidarios 
del capitalismo no podemos olvidar que lo que lo legitima socialmente es su 
capacidad para mejorar las condiciones de vida de la gente”, aseguró.

Para lograr esto, Costas reiteró la importancia de la	cultura	de	cooperación	y	
la	cultura	de	esfuerzo. “Estas metas han de lograrse con visiones compartidas 
y consensos amplios, con esfuerzo colectivo y no sólo mediante logros 
individuales“, subrayó.

Explicó que en la actualidad existen frenos a la capacidad del sistema de 
maximizar la competitividad y el nivel de vida de las personas y advirtió de 
las dificultades	morales que podemos tener como sociedad a la hora de querer 
hacer ese esfuerzo de querer aumentar la competitividad y mejorar el nivel de 
vida. Así, la creciente	 desigualdad “asesina la capacidad del capitalismo de 
generar crecimiento y oportunidades”. 

La carencia de expectativas hace a la sociedad cada vez menos tolerante a la 
desigualdad. En este sentido recordó que la tardía	emancipación	de	los	jóvenes 
derivada de la falta de oportunidades de empleo influye negativamente en 
la capacidad de innovación y en el dinamismo de un país. Asímismo, el paro	
estructural destruye las oportunidades de las personas que lo padecen, al 
situarlas fuera del flujo de empleo del que depende su futuro.

El profesor Costas reconoció que el esfuerzo que deben hacer España y la 
Comunitat Valenciana en los próximos años para mejorar la competitividad 
habrá de ser extraordinario. Pero lanzó un mensaje optimista: “obtendremos	un	
resultado	mejor	ahora	remando	contra	el	viento	que	cuando	navegábamos	con	
viento	de	cola	y	evitamos	enfrentarnos	a	los	problemas“. 

¿Qué ha ocurrido en nuestras economías? Costas lo plantea con una imagen. 
Tras griparse el motor principal de la economía (consumo e inversión), y agotar 
el primer motor auxiliar (política monetaria y fiscal), todos los países quieren 
crecer apoyándose en un segundo motor de reserva, vendiendo a los demás 
(sector exterior). Esta estrategia posee un potencial más limitado mientras el 
mercado interno europeo no se expanda, advirtió. Y añadió que la falta de ideas 

“El nivel de 
competitividad es 
fruto del esfuerzo 

de todos” 

Antón Costas

“Competitividad es 
mejorar el bienestar 
de los ciudadanos a 

largo plazo” 
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para impulsar el crecimiento en Europa muestra que “se hace todo lo necesario 
para salvar el euro, pero no para salvar la economía europea“.

Sobre el futuro del crecimiento y, especialmente en relación con la industria 
manufacturera, el profesor Costas indicó que se observa un cierto retorno de 
esta industria a los países desarrollados. “Tendríamos que saber aprovechar las 
condiciones que se están dando para este retorno de la industria manufacturera y 
hacer una apuesta	de	política	industrial	estratégica	no convencional en nuestro 
país“, aseveró. “Estamos en condiciones de hacerlo y nos permitirá lograr esa 
capacidad competitiva que no olvida a los ciudadanos“, añadió.

Para Costas es necesario apoyar la competitividad con una apuesta por la 
industria porque acerca la I+D al tejido productivo. Más aún, el desarrollo de 
políticas industriales eficaces contribuirá a atraer empresas manufactureras, que 
muestran interés en retornar a los países desarrollados como consecuencia de la 
disminución en los diferenciales de costes que se ha conseguido en los últimos 
años. En esta dirección, el profesor Costas explicó que el crecimiento de la 
industria existente y el	aumento	del	tamaño	medio	de	la	empresa española son 
palancas clave para multiplicar las ganancias de productividad y competitividad.

En cuanto a las reformas que se están llevando a cabo en España y Europa, 
Costas consideró que el discurso que las acompaña y su puesta en marcha 
perjudican la competitividad entendida desde una perspectiva del bienestar de 
los ciudadanos. “Las reformas	son necesarias pero deben ser capaces de resolver 
los problemas relacionados con la competitividad empresarial y también con 
el bienestar general“, recordó. Insistió en que las actuales medidas hacen que 
muchas reformas perjudiquen en la práctica gravemente la competitividad 
porque dañan el bienestar de los ciudadanos. 

Costas cree que “la	sobrecarga	de	reformas	no	es	una	buena	estrategia	porque	
la	sociedad	no	lo	aguanta	todo“. Por ello es necesario priorizar las reformas 
atendiendo a su deseabilidad siguiendo dos criterios: su capacidad efectiva 
de mejorar las variables económicas relevantes y su impacto en el bienestar 
general.

Vídeo

“Un empresario deja 
de serlo cuando no 
piensa en crecer”

“Las buenas reformas 
no pueden perjudicar 
el bienestar de los 
ciudadanos”

https://www.youtube.com/watch?v=-rwLPWWpnuY
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El entorno institucional y la  
competitividad

Silvia	Barona, catedrática de la Universitat de València, moderó el panel dedi-
cado a valorar la importancia	del	marco	institucional para mejorar la competiti-
vidad regional. En él participaron Juan Juliá (catedrático de la UPV y presidente 
de la Ciudad Politécnica de la Innovación), Isabel Aguilera (presidenta del Con-
sejo Social de la Universidad de Sevilla y empresaria) y Francisco Pons (presi-
dente de Importaco y de la Fundación Etnor). El objetivo de la sesión fue debatir 
qué funciones deben desempeñar las instituciones para apoyar efectivamente la 
capacidad de competir de las empresas, qué carencias se observan y cuáles son 
sus causas. 

Durante la crisis el sector	público	ha sido más una parte	del	problema	que	de	
las	soluciones. Por sus desequilibrios financieros ―reflejo en ocasiones de falta 
de prudencia― y sus defectos de funcionamiento, los apoyos públicos a un tejido 
productivo muy dañado se han percibido escasamente. La recuperación del cre-
cimiento y la mejora de la competitividad requieren que todas las instituciones 
mejoren su funcionamiento en tres direcciones: más previsión, más eficacia y 
una mayor rendición de cuentas.

La profesora Barona señaló que el sector público es fundamental en la regulación 
de mercados como el energético o el de trabajo, en la aprobación de normati-
vas de obligado cumplimiento en materia fiscal, mercantil, laboral o medioam-
biental, en la oferta de servicios sanitarios y para garantizar las infraestructuras 
de transporte. También subrayó el papel clave de las universidades	para la 
conexión entre la generación	de	nuevo	conocimiento	y el funcionamiento de las 
empresas, sus costes y su capacidad de competir. 

Por su parte, Juan	Juliá destacó cuatro grandes aspectos del papel	de	las	uni-
versidades: la generación de nuevo conocimiento para la sociedad; la produc-
ción científica; la transferencia tecnológica al tejido productivo y el impulso al 
emprendimiento. Aseguró que el sistema universitario valenciano es potente en 
docencia e investigación, pero no debe estar satisfecho mientras no contribuya 
a poner en valor el nuevo conocimiento y el uso de los avances científicos por 
las empresas. ”Es necesario incentivar	la	transferencia	tecnológica para que el 
conocimiento sea aprovechado por la sociedad, generando riqueza y valor aña-
dido en las empresas”, insistió. 

La falta de grandes empresas hace más difícil la utilización de la producción 
científica y tecnológica universitaria, existiendo muchas oportunidades no 
explotadas. Pero, además de que crezca el número de grandes empresas, se 

“Las universidades 
públicas valencianas 

están entre el 5% 
de las mejores del 

mundo”

“Las instituciones 
tienen que ser más 

previsoras, eficientes y 
transparentes”
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necesitan iniciativas individuales capaces de generar los empleos del futuro, 
indicó Juliá. De hecho, el emprendimiento realizado por personas más prepara-
das contribuye a tender puentes entre las instituciones de I+D+i y las empresas. 
Explicó que los rasgos que diferencian al emprendimiento universitario son su 
mayor intensidad innovadora, la incorporación en los negocios de tecnologías 
más avanzadas y la capacidad de internacionalización. ”Pero requiere que los 
universitarios salgan de las zonas de confort para dirigirse al mundo”, enfatizó.

Isabel	Aguilera	destacó que el papel de las instituciones es facilitar las cosas a 
las empresas, no sustituirlas. Las regiones han de focalizar sus actividades con-
tando con las capacidades de sus universidades y sin olvidar que desarrollar la 
competitividad requiere hacer algunas cosas muy bien y dejar que otros hagan 
el resto. ”No se puede ser experto de todo: hay que renunciar a aquello en los no 
somos los mejores”, insistió. En este sentido, señaló que hay que ser capaces de 
crear	polos	de	especialización y ser líderes en ellos. Aguilera también recordó 
que “hacer las cosas bien en un territorio provoca	la atracción	de	talento”. Así, 
el talento busca dónde puede desarrollar su potencial, contribuyendo allí donde 
se reconozca su aportación al éxito de las empresas y organizaciones.

En el caso de las universidades, reclamó que sean más proactivas, planteándose 
los cambios antes de que el entorno les obligue a cambiar, con un pensamiento 
más estratégico y una visión de largo plazo. Las materias y estudios deben ser 
revisados de forma continua para que el conocimiento que se transmite se adapte 
a las necesidades del futuro y no del pasado. Sus actuaciones tienen que orien-
tarse hacia el cumplimiento de objetivos concretos y evaluables. Estos objetivos 
requieren una gobernanza diferente de la actual, claramente anticuada, afirmó.

Francisco	Pons	reclamó la necesidad de mayor cooperación	institucional entre 
la Administración y las empresas para mejorar la competitividad. Políticos y 
empresarios tienen que liderar el cambio, impulsando actuaciones enfocadas a 
mejorar el nivel de vida de la sociedad y de sus ciudadanos, dejando de lado el 
corporativismo, eliminando barreras y aprovechando las sinergias y capacida-
des que sus instituciones poseen, reclamó. Recordó que en este mundo global 
todos competimos con todos, por lo que hay que plantear actuaciones	conjuntas 
de las instituciones, las empresas y la sociedad por el bien común. Una visión 
menos individualista favorecerá los intereses propios y los del conjunto.

Entre los objetivos de mejora	que	debe	asumir	el	sector	público para facilitar 
el avance de la competitividad regional, Pons citó la necesidad de aumentar la 
cooperación. “Hay que mejorar las relaciones entre el gobierno autonómico y el 
central, independientemente de la ideología, desarrollar una gestión rigurosa y 
profesional de los recursos públicos orientándolos a resultados, y trabajar con 
transparencia para lograr la confianza de la sociedad y generar expectativas de 
futuro”, afirmó. 

Francisco PonsIsabel AguileraJuan Juliá

“Las instituciones 
deben ser extractoras 
del talento y la 
competitividad 
facilitando las cosas”

“Ser competitivos 
significa tener afán de 
superación”

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=MgboU8rI7aY
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Los asistentes opinan sobre  
el entorno institucional y  
la competitividad 

Las preguntas planteadas a los asistentes a la primera sesión de debate sobre 
las actuaciones de las instituciones públicas y las universidades a favor de la 
competitividad de las empresas fueron respondidas mediante voto electrónico. 
Las respuestas reflejan una valoración crítica de la situación y amplios acuerdos 
sobre las iniciativas que las instituciones deberían adoptar para contribuir a la 
mejora de la competitividad.

¿Tiene la economía valenciana capacidad para competir a nivel europeo 
y mundial en los próximos años?

¿Existen señales positivas que consolidan las expectativas de recuperación 
de la economía valenciana?

Sí

No

Sí

No

25%

56%

44%

75%

“El 75% de los asistentes 
confía en la capacidad de 
competir de la economía 

valenciana”

“La mejora de los resultados 
educativos, la productividad 
de las empresas y la mejora 
en cantidad y calidad de los 

servicios públicos marcarán el 
avance de la competitividad”

Valoración de tres grandes ejes que marcarán el avance de la competitivi-
dad valenciana (0-9) 

Mejorar el sistema educativo y sus resultados: 
conocimientos y competencias

Mejorar la productividad de las empresas valencianas 7,66

8,45

7,45Mejorar el sector público valenciano: cantidad y 
calidad de los servicios ofertados
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“Un 77% de los asistentes 
―y el 86% de los 
empresarios― creen que 
el sector público apoya 
poco o muy poco a la 
competitividad de las 
empresas”

“Combatir la corrupción 
y la economía sumergida, 
y profesionalizar la 
Administración son las dos 
actuaciones que el sector 
público debería desarrollar 
para contribuir a favor de la 
competitividad regional”

“Un 67% de los asistentes ―y el 
77% de las personas vinculadas 
a las universidades― consideran 
que las universidades y centros 
de investigación apoyan poco o 
muy poco la competitividad de 
las empresas”

“Los principales retos del 
sistema universitario son la 
mejora de las competencias 
de los jóvenes, la formación 
orientada a las necesidades 
empresariales y el fomento de 
la formación en las empresas”

¿Qué apoyo del sector público reciben actualmente las empresas valencianas 
para mejorar su competitividad? 

28%

49%

16%

7%
0%

40%
46%

7% 7%
0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy poco Poco Normal Bastante Mucho

Total asistentes Empresarios

Valoración de las actuaciones que debe abordar el sector público para 
contribuir a la competitividad regional (0-9)

Combatir la corrupción y la economía sumergida8,81

Profesionalizar la Administración y usar intensivamente el 
conocimiento en la gestión pública: mayor eficiencia pública

8,20

Defender un cambio sustancial del sistema de financiación autonómica7,80

Orientar las políticas a la obtención de resultados, evaluándolas 
ex ante y ex post

7,76

Garantizar el equilibrio financiero de las cuentas públicas7,62

Luchar contra el paro a través de políticas activas de empleo7,55

Potenciar la colaboración público-privada con evaluación continuada 
de sus resultados7,14

Fomentar la inversión en infraestructuras logísticas y productivas5,95

¿Qué apoyo reciben actualmente las empresas valencianas de las universidades 
y centros de investigación?

22%

45%

24%

6% 3%

39% 38%

15%

0%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy poco Poco Normal Bastante Mucho

Total asistentes Universitarios

Valoración de las  actuaciones que debe abordar el sistema universitario 
para contribuir al desarrollo de una economía avanzada (0-9)

Fomentar la formación en las empresas y a lo largo de toda la vida 
laboral

Mejorar los conocimientos y competencias de los jóvenes: mayor 
empleabilidad

Orientar más la formación a las necesidades empresariales

Promover el emprendimiento y formar a los nuevos empresarios y 
tecnólogos

Incentivar los resultados investigadores y de transferencia tecnológica 
de las universidades

Adoptar las buenas prácticas de los mejores equipos y centros del 
sistema universitario

7,66

7,96

8,11

7,64

8,15

7,44
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Debilidades y fortalezas  
competitivas de las empresas

Enrique	Bigné, catedrático de la Universitat de València moderó el debate en el que 
participaron Inés	Juste, presidenta de ADEFAM y consejera delegada del Grupo 
Juste, Íñigo	Parra, presidente de Vossloh y de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección, José	Vicente	González, presidente de CIERVAL y del Grupo GH e Iker	
Marcaide, Fundador de Zubi Labs y peerTransfer. El profesor Bigné puso el foco en 
el interior de las empresas para valorar las debilidades y fortalezas de las mismas. 

La experiencia de cuatro empresarios procedentes de sectores muy diversos con-
tribuyó a enriquecer la visión de la	competitividad	desde	una	perspectiva	em-
presarial. Los panelistas coincidieron en que el perfil de los recursos humanos 
es clave para la competitividad de la empresa: se necesitan emprendedores con 
una buena visión de negocio y capacidad de gestionar correctamente sus equipos; 
directivos capaces de atraer, retener y desarrollar el talento; y equipos con una 
cultura flexible para adaptarse rápidamente a un entorno cada vez más dinámico. 

Inés	 Juste describió siete aspectos	 internos	de	 las	 empresas clave para su com-
petitividad: mejorar su eficiencia a través de la inversión en activos productivos; 
lograr una mayor especialización de sus actividades; alcanzar el tamaño adecuado 
a su modelo de negocio y su mercado; ofrecer productos y servicios innovadores, 
capaces de ser exportados y menos copiables; profesionalizar los equipos directi-
vos e invertir en talento; disponer de una estrategia para la internacionalización; y 
adaptarse al entorno anticipándose a los cambios. Juste afirmó que es importante 
reindustrializar el	tejido	empresarial porque los bienes industriales son más expor-
tables, poseen un mayor contenido tecnológico e innovador, generan empleo directo 
más estable a largo plazo y tienen capacidad de arrastrar a otros sectores afines.

Por su parte, Íñigo	Parra defendió que la mejora de la competitividad empresa-
rial se apoya principalmente en dos palancas: visión de negocio y de gobierno. 
La visión	de	negocio consiste en tener claro dónde se sitúa la empresa: en qué 
mercados compite, qué ventajas competitivas tiene y qué plan operativo ha de 
ejecutar para mejorar su eficiencia. Por su parte, la visión	de	gobierno determina 
cómo las empresas gestionan a las personas, en especial la capacidad de desarro-
llar y retener el talento. Este último factor permite a la empresa generar valor y 
sostener su competitividad a largo plazo. 

El éxito	empresarial	 lo define cada empresa y no el sector en el que se ubica. Y 
se consigue a través del buen gobierno interno y la correcta visión estratégica de 
su negocio. “El management del s.XXI no consiste sólo en desarrollar un plan para 
aumentar la ventaja competitiva. Exige que el líder de la empresa sea capaz de 

“Muchos empresarios 
tienen una buena 

visión de negocio, 
pero no de gobierno”

“La competitividad 
se traduce en éxito 

empresarial, y el 
éxito en la capacidad 

de sobrevivir en el 
tiempo”
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comprometer con el proyecto a los recursos humanos, de ganarse los brazos, la 
cabeza y, sobre todo, el corazón de sus trabajadores”, indicó Parra. “La capacidad 
de tener	un	equipo	comprometido con los objetivos empresariales y que funcione 
a la perfección es incopiable”, aseguró. La profesionalización de la gestión es más 
importante que el tamaño, añadió.

José	Vicente	González	señaló que en todos los sectores productivos de la Comu-
nitat Valenciana hay empresas que funcionan muy bien y otras mal. Explicó que 
muchas empresas no habían hecho los deberes antes de la crisis por no salir	de	su	
zona	de	confort y se han tenido que enfrentar a varias recesiones con una deuda 
muy elevada. Las conductas a imitar son las de empresas que, por una mejor 
gestión	de	 sus	 recursos, han sobrevivido mejor. Cuatro elementos comunes a 
sus estrategias deben ser adaptados a las particularidades de cada empresa: son 
empresas innovadoras, internacionalizadas, con un tamaño adecuado a su nicho 
de mercado e invierten continuamente en la formación de sus trabajadores.

En cada sector	hay	demasiadas	empresas	y	demasiado	pequeñas, señaló Gon-
zález. Por ello consideró relevante que las empresas ganen en tamaño, ya que 
ofrece mayor capacidad de maniobra y de reacción en la toma de decisiones sobre 
internacionalización, I+D+i, etc. Para impulsar el crecimiento y las fusiones em-
presariales sería deseable un tratamiento fiscal favorable a ese objetivo y el apoyo 
de las instituciones bancarias, a través de planes de refinanciación de la deuda y 
facilidades de liquidez para proyectos conjuntos.

Iker	Marcaide, un emprendedor tecnológico joven, detalló diversos obstáculos	
a	la	transformación	del	modelo	productivo	valenciano para basarlo más en el 
conocimiento: la falta de modelos de éxito innovador que inspiren y motiven al 
emprendedor; un marco poco definido y con bajos incentivos para el impulso de 
empresas spin-off de origen universitario; la pobre red de apoyos a las empresas 
ofrecida por las universidades; y la escasa implicación de empresas consolidadas 
en la coinnovación e incorporación-asimilación de los nuevos avances. Todos 
estos factores suponen frenos	para	el	desarrollo	de	proyectos	emprendedores.

Marcaide enfatizó que “lo que justifica los diferentes rendimientos en empre-
sas emergentes es su	equipo	de	trabajo”. Las personas que lideran un proyecto 
emprendedor deben identificar la oportunidad sobre la que montar un negocio, 
tienen que definir el modelo empresarial y rodearse de gente con el talento ne-
cesario para seguir impulsando su idea inicial, creando una cultura	de	trabajo 
basada	en	el	reparto	de	las	responsabilidades	y	de	la	riqueza	generada, expli-
có. Un equipo competitivo es el que tiene ambición, motivación, experiencia, 
recursos financieros y la red de contactos necesaria, afirmó.

“No vale poner 
excusas, cada 
empresa debe hacer 
de su día a día un 
ejemplo y actuar 
sin esperar a que lo 
hagan los demás”

“Lo que no es 
copiable es el 
compromiso de 
los equipos con el 
proyecto empresarial”

Inés Juste José Vicente González Íñigo Parra Iker Marcaide

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=mWUzSGNzlcY
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Los asistentes opinan sobre las 
debilidades y fortalezas  
competitivas de las empresas

Dos de las cuestiones a las que respondieron los asistentes a la segunda sesión 
de debate del Foro Cañada Blanch 2014 fueron identificar las debilidades del 
tejido empresarial valenciano y valorar qué palancas deben impulsar su pro-
ductividad. 

Las respuestas muestran la inversión en intangibles, el tamaño de las empresas  
y la innovación como algunas de las claves para fortalecer la competitividad del 
tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. Una competitividad que tiene 
aún un largo recorrido de mejora en opinión de los participantes del encuentro.

“El 58% de los asistentes  
―entre los empresarios el 47%― 
considera que la competitividad 
de las empresas valencianas es 
muy inferior o inferior que la de 

sus competidoras y sólo el 5% 
la considera superior”

¿En qué situación se encuentra actualmente la competitividad de las 
empresas valencianas respecto a sus competidoras?

9%

49%

37%

4%
1%

5%

42%

46%

5%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy inferior Inferior Al mismo nivel Superior Muy superior

Total asistentes Empresarios
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“La baja inversión en 
intangibles, la escasa intensidad 
innovadora y la abundancia 
de microempresas con 
organización débil y escaso 
capital humano y tecnológico, 
son consideradas las 
debilidades más acentuadas del 
tejido empresarial valenciano”

“Las palancas más 
valoradas para impulsar la 
competitividad de las empresas 
son la inversión en intangibles, 
el aumento del tamaño y 
la flexibilidad, la creación 
de empresas intensivas en 
conocimiento y tecnología, y 
el desarrollo de estrategias de 
internacionalización”

Valoración de las palancas que deben impulsar la productividad del 
sector empresarial valenciano (0-9)

Orientar la inversión empresarial hacia activos intangibles: TIC, 
formación, I+D+i, mejoras en la gestión, organización…

Aumentar el tamaño de las empresas valencianas y hacerlas más 
flexibles a los cambios del entorno

Fomentar la creación de nuevas empresas intensivas en conocimiento 
y tecnología

Desarrollar estrategias de internacionalización en las empresas y 
fomentar la inversión directa extranjera

Modernizar y reorientar las actividades desarrolladas en los sectores 
valencianos más tradicionales, para generar más valor

Participar en la inversión de I+D colaborando con el sistema 
universitario y centros de investigación

Incrementar la contratación de capital humano por las empresas, en 
especial en los puestos de dirección

7,93

7,81

7,80

7,79

7,56

7,39

6,64

Valoración de las debilidades identificadas en el tejido empresarial 
valenciano (0-9)

Baja inversión en intangibles (TIC, formación, mejoras organizativas…) 
y escasa intensidad innovadora.

7,47

Abundancia de microempresas, con organización débil y escaso uso 
del capital humano y tecnológico

7,34

Reducido peso de las grandes empresas, tanto industriales como de 
servicios

6,95

Acumulación de inversiones en activos poco productivos y exceso de 
capacidad instalada6,22

Nivel educativo de los emprendedores valencianos inferior al de 
otras regiones españolas más dinámicas6,21

Empleo de trabajadores con educación superior por debajo de otras 
regiones españolas más dinámicas6,05

Crecimiento basado en el empleo de capital y trabajo, y no en 
mejoras de eficiencia

5,07

Especialización en actividades escasamente generadoras de valor y 
poco intensivas en conocimiento y tecnología

5,52
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Los retos del sistema financiero a 
la empresa competitiva

José	Ignacio	Goirigolzarri, presidente de Bankia, intervino en el primer Foro 
Cañada Blanch con un repaso de la situación económica mundial y nacional en 
el que puso el acento en los aspectos financieros y la reestructuración del sector 
bancario, y habló del futuro y de la vuelta del crédito. Fue presentado por Carlos	
Pascual, notario.

Goirigolzarri indicó que la velocidad del proceso de	salida	de	la	crisis	está sien-
do muy desigual en las distintas regiones del mundo, como se constata cuando 
se comparan las trayectorias de las economías americana y europea. Las diferen-
cias son consecuencia de factores estructurales —económicos y sociológicos—, 
de políticas fiscales muy diferentes en ambos continentes y del distinto timing y 
contundencia de la política monetaria.

Durante la crisis la	economía	europea	no	se	gestionó	como	un	todo, sino de 
forma diferenciada en cada uno de sus países, sobre todo en lo que se refiere a las 
políticas fiscales, subrayó Goirigolzarri. Mientras los países con más problemas 
tuvieron que adoptar políticas austeras, estas no se compensaron con políticas 
expansivas en países que sí podían hacerlas. De forma global Europa encaró la 
crisis con una política	fiscal	deflacionista. 

Las palabras de Mario Draghi (“El Banco Central Europeo está dispuesto a hacer 
lo que haga falta para preservar el euro”) y los primeros pasos hacia la Unión 
Bancaria han sido las palancas que provocaron en 2012 el cambio	de	tendencia	
positivo	en	la	economía	europea. España ha sido el país que más se ha benefi-
ciado de ello y, junto con una importante serie de reformas, ha logrado mejorar 
sus datos: cinco trimestres seguidos de crecimiento en el PIB, mejora del merca-
do de trabajo y mayor competitividad y superávits externos, a lo que se une una 
mejora de la confianza externa que tiene consecuencias positivas sobre el coste 
de la financiación, habiendo regresado la prima de riesgo a diferenciales muy 
reducidos con respecto a la deuda alemana.

"Más que del pasado, me gustaría hablar del futuro", afirmó. Según Gorigol-
zarri, la economía española debe orientar sus esfuerzos hacia la reducción	del	
paro	y	de	la	deuda	externa, aspectos que limitan el crecimiento a medio y lar-
go plazo. ¿Cómo debe hacerlo? Mejorando la competitividad y manteniendo 
superávits en la balanza exterior, indicó. “El	futuro	depende	de	la	competi-
tividad	a	nivel	global	de	las	empresas	españolas”, destacó el presidente de 
Bankia.

“El sistema 
financiero español, 

bien capitalizado 
y saneado, está 
enfocado a las 

necesidades 
financieras de las 

empresas para 
hacerlas más 
competitivas”

José Ignacio Goirigolzarri 
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Goirigolzarri describió el “espectacular esfuerzo” que ha llevado a cabo el siste-
ma bancario español en su reestructuración en los últimos tres años, tanto en su 
consolidación —pasando de 56 a 15 entidades y triplicando el tamaño medio de 
los bancos españoles—, como en el aumento de sus niveles de capital y de pro-
visiones. Los buenos resultados del análisis de la calidad de los activos (AQR, 
por sus siglas en inglés) y la superación por todas las entidades de los últimos 
test de estrés reflejan la buena valoración del sistema por parte del BCE, indicó.

También detalló los retos	a los que se enfrenta el sistema financiero español: 
recuperar	la	confianza	de	la	sociedad y acompañar los buenos balances con me-
jores	niveles	de	rentabilidad dado que el sistema ha pasado la prueba de soli-
dez de su balance pero ahora ha de enfrentarse a una escueta rentabilidad. Para 
ello es necesario mejorar la eficiencia del sector a través de controlar los gastos, 
racionalizar los procesos, reducir los costes y, principalmente, incrementando 
los ingresos derivados de mayores niveles de crédito orientados a proyectos em-
presariales competitivos, apuntó Goirigolzarri.

Entre los objetivos más inmediatos de la entidad que preside, se encuentran el 
intensificar la relación con los clientes particulares	y aumentar la superficie de 
contacto con las	empresas generando	más	créditos. Como muestra del trabajo 
llevado a cabo en este sentido, explicó que Bankia tiene una cuota de mercado 
en la financiación ICO exportadores del 28,7% en la Comunitat Valenciana (25% 
en el conjunto de España), y otorga uno de cada tres euros que se dan en Valen-
cia para esa financiación. También citó el préstamo de dinamización, producto 
que traslada a los clientes las condiciones especiales de los préstamos TLTRO 
del BCE, y que se traduce en 3.440 solicitudes por un valor de 1.400 millones 
de euros en mes y medio, de los que el 20% se han concedido en la Comunitat 
Valenciana. 

“Trabajamos desde los principios para poner	la	mejor	banca	a	su	servicio, cons-
cientes del impacto social que tiene nuestro proyecto”, afirmó el presidente de 
Bankia. “Tenemos la aspiración de ser el mejor banco comercial de España; una 
aspiración ambiciosa, que no va a quedar por falta de ganas”, concluyó.

Vídeo

“Mejorar la eficiencia 
y orientar el crédito 
hacia proyectos 
competitivos son retos 
del sector financiero”

https://www.youtube.com/watch?v=aePQnU3rt0A#t=832
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Conclusiones del Foro Cañada 
Blanch 2014

Francisco	 Pérez, catedrático de la Universitat de València y director de 
Investigación del Ivie, presentó al principio de la sesión de clausura del Foro 
Cañada Blanch 2014 una síntesis del desarrollo del mismo y las principales 
conclusiones. En su resumen de los problemas de la economía valenciana, 
los desafíos a los que se enfrenta y las estrategias a desarrollar destacó que 
las visiones de los participantes sobre la economía de la Comunitat, su tra-
yectoria reciente y sus posibles vías de avance son mucho más coincidentes 
de lo que podría esperarse. Esas coincidencias ponen de manifiesto consen-
sos que deben servir para facilitar la convergencia de las actuaciones de las 
empresas, las familias, las universidades y las instituciones públicas. Si esto 
sucede será más fácil que se produzcan sinergias entre los esfuerzos y permi-
tirá avanzar más rápidamente hacia los objetivos que necesitamos alcanzar. 

Los diez puntos siguientes sintetizan las conclusiones más destacadas refe-
ridas a las características de la situación valenciana y del entorno, los retos y 
las posibles líneas de avance:

El cambio de escenario para la economía valenciana es estruc-
tural y los competidores no están parados. 
Las economías desarrolladas deben adaptarse a las nuevas tecnologías 
y la competencia de los países emergentes. Las regiones europeas que 
avanzan mejor lo hacen impulsadas por sus empresas e instituciones, 
mientras otras se ven frenadas por la falta de visión de sus líderes, las 
resistencias al cambio y el estancamiento. 

La resistencia al cambio tiene costes. 
La Comunitat Valenciana ha de apostar por una estrategia de desarrollo 
inteligente, como ya hacen otras regiones europeas. El camino seguido 
durante el boom inmobiliario no era sostenible. Ha habido un cambio 
de rumbo que era imprescindible y comienza a dar resultados, pero con 
costes en destrucción de empleo, tejido empresarial y desconfianza insti-
tucional que conviene reconocer y evitar en el futuro.

La economía valenciana necesita refundar sus cimientos. 
Si no reformamos el tejido productivo y las instituciones públicas pade-
ceremos nuevos retrocesos en la riqueza acumulada, la renta, el empleo 
y el bienestar social.

La recuperación debe aprovecharse para impulsar las refor-
mas, no para frenarlas. 
Se necesita un patrón de crecimiento apoyado en inversiones más pro-
ductivas e inteligentes. Los empleos creados deben ser más productivos, 
las empresas más competitivas y las instituciones más eficientes. 

Un nuevo crecimiento basado en el aprovechamiento del cono-
cimiento. 
El capital humano, la tecnología, las mejoras organizativas y la formación 
en la empresa han de ser los pilares de la futura economía valenciana. 
Disponemos de recursos para avanzar en esa dirección, pero debemos 
aprovecharlos y completarlos. Sólo así la productividad compensará los 
actuales niveles de costes. 
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Para disfrutar de un mayor nivel de renta es necesario ser más 
productivos. 

Las empresas, los bancos, el sistema educativo y el sector público deben 
mejorar sus estructuras organizativas, resultados y eficiencia para que 
podamos viajar en el tren que permite a las sociedades más avanzadas 
ser competitivas, a pesar de tener salarios y otros costes superiores a los 
nuestros.

La clave de la competitividad está en las empresas. 
Importa su tamaño y tener una dirección sensible al potencial produc-
tivo del conocimiento, capaz de lograr el compromiso de sus recursos 
humanos y su internacionalización. Las empresas deben invertir más en 
activos intangibles, como las TIC, la marca y la formación en el puesto 
de trabajo. Esas inversiones requieren nuevos criterios de evaluación de 
riesgos, basados en la calidad de los proyectos y sus gestores. 

Nueva alianza del sistema educativo con la sociedad. 

La misión de los centros educativos ―y en especial de las universida-
des― no termina con la salida de sus titulados. Y la contribución de las 
empresas a la formación debe comenzar antes de que los jóvenes llamen 
a la puerta del mercado de trabajo y proseguir después. Las universida-
des y centros tecnológicos han de comprometerse en la transformación 
del tejido productivo y el fomento del emprendimiento. Los mejores 
titulados deberían ser apoyados, con la mirada puesta en la atracción y 
retención de talento por las universidades y las empresas valencianas. 
Ese es el camino para competir con otras regiones y áreas metropolitanas 
que ya atraen mucho capital humano y tecnológico y desarrollan más 
actividades intensivas en conocimiento.

Gestión pública profesionalizada, transparente y al servicio de 
todos. 

Se necesita una Administración autonómica financieramente estable  
―que no padezca la discriminación actual― y eficiente. Se necesitan más 
recursos pero también hay que gastarlos mejor. Se debe garantizar el 
acceso a los servicios públicos fundamentales y luchar contra la exclu-
sión social, erradicar la corrupción, simplificar la regulación económica 
y evaluar las políticas por sus resultados.

Las familias deben prestar la máxima atención a la educación. 

Para el éxito de la inversión en capital humano, se debe extender la per-
manencia en el sistema educativo de los que abandonan pronto, vigilar 
su calidad y reforzarla. Los jóvenes han de intensificar el conocimiento 
de idiomas e informática y la formación durante la vida laboral. Conven-
dría promover iniciativas que pongan en valor el conocimiento y culti-
var valores como el esfuerzo o la creatividad.
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En definitiva, la respuesta a la pregunta que ha dado título a la primera edición 
del Foro	Cañada	Blanch	¿Cómo puede competir la economía valenciana? contiene 
dos grandes mensajes: 

La realidad valenciana actual presenta ejemplos	de	buenas	prácticas en ambos 
terrenos, el productivo y el formativo, pero los bajos niveles medios de produc-
tividad económica, docente o investigadora, advierten de que nos queda una 
gran tarea para generalizarlas. Para lograrlo es importante compartir la visión 
de los problemas y que se genere una gran corriente de opinión, que converja 
en la necesidad de que los cambios avancen y las reformas no se bloqueen. Este 
consenso será imposible si las reformas no ofrecen expectativas razonables de 
que habrá oportunidades para todos y prestan atención al aumento de la des-
igualdad para combatirlo. 

Sin alcanzar compromisos sociales amplios que permitan actuar sobre los obs-
táculos que condicionan el futuro será más difícil alcanzar las metas. En la me-
dida en que los logremos resultará más factible competir, el crecimiento será 
más duradero, el empleo de más calidad y el patrón de desarrollo valenciano 
más sostenible que en el pasado reciente. “Que los grupos sociales y profesiona-
les aquí presentes estos dos días sepan, sepamos, que muchos vemos las cosas 
de este modo representa un	paso	adelante	para	avanzar	juntos	en	la	misma	
dirección“, concluyó Francisco Pérez. 

• La Comunitat Valenciana necesita mejores empresas, que hagan 
un mayor uso productivo del conocimiento, apoyándose en personas 
cada vez mejor preparadas para ocupar los puestos en los que se 
adoptan las decisiones y se piensa en el largo plazo. 

• Se requiere un sistema educativo ―en especial de educación 
superior― capaz de formar a los recursos humanos adecuadamente 
y de interactuar con el sistema productivo para responder a los 
retos que representa participar en la compleja y exigente sociedad y 
economía del conocimiento.

DocumentoVídeo

“Es preciso que 
los cambios 

se produzcan 
y las reformas 

necesarias no se 
bloqueen”

http://www.youtube.com/watch?v=8ISPh7pJxtI
http://www.ivie.es/downloads/2014/11/Conclusiones-Foro-Canada-Blanch-2014.pdf
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Clausura

“Las empresas, universidades, la Administración Pública y la sociedad en ge-
neral tenemos un papel fundamental que jugar y todos debemos involucrarnos 
en la construcción de una nueva economía valenciana”. De este modo abrió la 
clausura del Foro Cañada Blanch 2014 el presidente del Consejo Social de la 
Universitat de València, Manuel	Broseta. Destacaba así la tarea	colectiva que se 
plantea a la relevante y activa presencia de representantes	de	todos	los	sectores 
participantes en las jornadas. 

Entre las debilidades a superar, Broseta citó la falta de consenso y de grandes 
acuerdos estratégicos, la ausencia de una épica colectiva y de ilusión, y la falta 
de conciencia de que el estado de bienestar sólo se mantiene con el trabajo, la 
formación y la educación. “Habrá que hacer frente a los retos alcanzando	con-
sensos y poniéndonos a trabajar porque hay mucha labor por hacer”, afirmó.

¿Se han cubierto los objetivos de la primera edición del Foro Cañada Blanch? 
Juan	López-Trigo, presidente de la Fundación Cañada Blanch, comenzó su ex-
posición planteando esta cuestión. Adelantando una respuesta, destacó que el 
programa ha contado con exposiciones rigurosas y exhaustivas, pero también 
repletas de ideas y provocadoras	para	seguir	pensando.

“Hay que concretar aún más lo trabajado durante estos dos días de encuentro”, 
señaló López-Trigo, quien en este sentido destacó que ya se está trabajando en la 
continuidad	del	proyecto. Así, anunció la cita del Foro Cañada Blanch 2015 que, 
con una estructura semejante a la de la primera edición, versará sobre la indus-
tria y los servicios y dónde están las ventajas competitivas valencianas.

Esteban	Morcillo, rector de la Universitat de València, coincidió en subrayar 
“las inteligentes recomendaciones extraídas del Foro”, de las que dijo tomar 
buena nota. Reclamó la necesidad de un	nuevo	contrato	social para volver a 
forjar el vínculo entre la sociedad y las universidades y recordó el compromiso 
de las universidades públicas con el surgimiento de nuevos sectores productivos 
y nuevas empresas. “Necesitamos tener delante un tejido productivo intensivo 
en conocimiento”, reclamó.

Por su parte, Máximo	Buch, conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
destacó la sintonía entre los participantes sobre la economía valenciana. “Cada vez 
más personas vemos las cosas del mismo modo”, subrayó. En este sentido, animó 
a remar	entre	todos. “Hemos demostrado que esta sociedad tiene gran	talento	y	
capacidad, sólo nos falta seguir trabajando y colaborando entre todos”, concluyó.

Vídeo

“Habrá que hacer 
frente a los retos 
alcanzando consensos 
y poniéndonos a 
trabajar”

“Necesitamos un 
tejido productivo 
intensivo en 
conocimiento”

http://www.youtube.com/watch?v=oUCsOvOPOy4
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Los participantes:  
perfil y galería de imágenes

El Foro Cañada Blanch 2014 convocó a más de 200 personas, provenientes de 
las empresas, las universidades y centros de investigación, las Administraciones 
Públicas y diversas instituciones privadas, con la composición que refleja el grá-
fico adjunto. Durante las sesiones, las pausas y al final de las mismas, los asis-
tentes aprovecharon las oportunidades de interacción propiciadas por el Foro.
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Pública

Empresas

Universidades
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Comienzan las actividades del  
Foro Cañada Blanch 2015

Tras el anuncio realizado por el presidente de la Fundación	Cañada	Blanch en 
el acto de clausura del Foro Cañada Blanch 2014 ya han comenzado las activi-
dades preparatorias de la edición de 2015, contando con el acuerdo del resto de 
instituciones organizadoras: el Instituto	Valenciano	de	Investigaciones	Econó-
micas (Ivie), la London	School	of	Economics	(LSE), la Asociación	Valenciana	
de	Empresarios	(AVE) y Bankia.

El tema propuesto para el Foro Cañada Blanch 2015 es “¿Industria	vs	servicios?	
Dónde	están	las	ventajas	competitivas	valencianas”. El interés surge tras cons-
tatar que en los últimos años se han suscitado frecuentes debates y tomas de po-
sición entre responsables empresariales e institucionales en torno a las posibles 
ventajas de las manufacturas para reforzar la competitividad en Europa, España 
y la Comunitat Valenciana. El Foro Cañada Blanch 2015 abordará esta cuestión 
de manera abierta, a partir de un exhaustivo análisis de la evidencia empírica 
disponible sobre las ventajas en las distintas especializaciones productivas. 

El creciente peso de los servicios frente a la industria en las últimas décadas es 
interpretado con frecuencia como causante del menor ritmo de mejora de la pro-
ductividad y de las dificultades de competir en el exterior. La elevada competi-
tividad internacional de países como Alemania, que conservan una potente base 
industrial, se considera una prueba de que la reindustrialización puede ser una 
tabla de salvación también para otras economías como la valenciana, que antes 
sobresalían por su sector manufacturero y ahora no.

Junto con estos puntos de vista, otros análisis advierten de que en el interior 
de los sectores industriales y de servicios de los países hay subsectores muy 
diversos en productividad y empresas con muy distintos niveles competitivos. 
Por otra parte, la creciente fragmentación de las cadenas de producción y la par-
ticipación en las mismas de empresas de diferentes sectores y países, hacen que 
industrias y servicios combinen cada vez más sus actividades. Por estas razones, 
se puede considerar que lo más importante es la especialización	en	 ramas	y	
actividades	 capaces	de	 generar	 valor, mediante el uso del capital humano y 
tecnológico, sean estas industriales o de servicios.

El objetivo del Foro Cañada Blanch 2015 será analizar con rigor y debatir en 
profundidad en	qué	actividades	puede	tener	ventajas	competitivas	la	econo-
mía	valenciana	en	el	futuro. El propósito es identificar esas actividades y sus 
características, los factores que pueden impulsarlas y las acciones a desarrollar 
con la finalidad de reforzar por esa vía el potencial de crecimiento valenciano, la 
creación de empleo y el bienestar social.

Las organizaciones impulsoras del Foro Cañada Blanch 2015 tienen previsto de-
sarrollar iniciativas conjuntas a lo largo del 2015 para promover la participación 
de las empresas, las instituciones, los profesionales y los académicos en debates 
abiertos sobre estas cuestiones. El programa	de	actividades finalizará con la ce-
lebración en el mes de noviembre de las jornadas del Foro Cañada Blanch 2015, 
en las que se ofrecerá a la sociedad valenciana y quienes en ella toman decisio-
nes, privadas o públicas, los diagnósticos, las ideas y las propuestas de actuación 
elaboradas. 

http://www.ivie.es/foro-canada-blanch/info.php
http://www.ivie.es/foro-canada-blanch/info.php
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