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Las actividades relacionadas con el 
valenciano aportan el 2,1% del PIB y 
casi el 3% del empleo de la 
Comunitat Valenciana 

El informe elaborado por el Ivie cifra en más de 2.000 
millones de euros y 56.000 empleos el impacto total de la 
lengua valenciana en la economía de la región 

 

València, 4 de junio de 2019. La contribución directa de las actividades relacionadas 

con la lengua valenciana se estima en 1.307 millones de euros de renta y 35.505 

empleos equivalentes a tiempo completo, según el informe Contribución e impacto 

económico del valenciano, encargado por la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Si a ese impacto directo se suma el 

indirecto y el inducido, la aportación de los sectores ligados al valenciano alcanza los 

2.065 millones de euros, lo que supone el 2,1% del PIB regional. Además, el gasto 

de estos sectores permite mantener 56.367 empleos equivalentes a tiempo 

completo, el 3% del total del empleo en la Comunitat Valenciana. Del impacto total 

en la renta (PIB) y el empleo, un 63% se genera de manera directa y el 37% restante 

de manera indirecta e inducida. 

El informe, elaborado por Joaquín Maudos, director adjunto de Investigación del Ivie, 

y Fernando Pascual, técnico del Instituto, identifica cuatro grandes sectores en los 

que la lengua valenciana desempeña un papel determinante en la generación de 

impacto económico. En primer lugar se sitúa la industria de la lengua, que abarca las 

instituciones ligadas a la enseñanza del valenciano, tanto públicas como privadas, así 

como las empresas que ofrecen servicios de traducción y asesoría lingüística. En 

segundo lugar, el sector de la cultura y los medios de comunicación, que incluye 

librerías, editoriales, discográficas, producción audiovisual, prensa, radio o televisión, 

entre otras actividades. Las actividades relacionadas con el ámbito educativo, desde 
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educación infantil hasta la enseñanza universitaria, es el tercer sector que contempla 

el informe. Y, por último, se analiza el impacto de los servicios para la difusión y 

conocimiento del valenciano que se ofrecen desde las propias administraciones 

públicas.  

De estos cuatro grandes grupos, es el sector educativo el que genera la mayor parte 

del impacto total del valenciano (el 90,8% de la renta y el 87,3% del empleo). La 

importancia de este sector en la contribución económica del valenciano (1.874 

millones de euros y 49.187 empleos) se debe principalmente a la enseñanza no 

universitaria. 

Por detrás de la educación, aunque a gran distancia, se sitúa el sector de la industria 

de la cultura y medios de comunicación, que concentra el 6,5% de la renta y el 10,6% 

del empleo que genera el valenciano, lo que significa 133,6 millones de euros de renta 

y 5.987 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos.  

Por su parte, el peso del sector público en el impacto total del valenciano es del 2,2% 

en términos de renta y del 1,4% en el caso del empleo, mientras que la aportación de 

la industria de la lengua es muy reducida, solo el 0,6% y el 0,8%, respectivamente. 

Para estimar el valor de la actividad económica que genera cada uno de estos 

sectores, el informe ha combinado diversas fuentes de información, desde estadísticas 

oficiales, información de presupuestos públicos liquidados, bases de datos a nivel 

empresarial y trabajo de campo, con cerca de 400 consultas realizadas a empresas 

del sector privado.  

 

Distribución del impacto total del valenciano por sectores  
(euros y número de empleados) 

 
      Ocupación VAB 

  número % sobre el total euros % sobre el total 

Industria de la lengua 424 0,8 12.336.090. 0.6 

Industria de la cultura y 
medios de comunicación 

5.987 10,6 133.581.034 6,5 

Ámbito educativo: 
enseñanza no 
universitaria y 
universidades 

49.187 87,3 1.874.767.495 90,8 

Ámbito de las AA. PP. 770 1,4 44.461.657 2,2 

Total 56.367 100 2.065.146.277 100 
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Impacto total sobre la renta y el empleo de los sectores vinculados al valenciano 
(euros, número de empleados equivalentes a tiempo completo y porcentaje) 

      Directo Indirecto + Inducido Total 

Impacto Renta       

euros 1.307.396.564 757.749.713 2.065.146.277 

% sobre PIB Comunitat Valenciana 1,33 0,77 2,10 

Impacto Empleo       

empleados a tiempo completo 35.505 20.862 56.367 

% sobre empleo Comunitat 
Valenciana 

1,86 1,09 2,95 
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