NOTA DE PRENSA

La renta per cápita de la C. Valenciana ha crecido un
60% desde el Estatuto de Autonomia de 1982, pero
se aleja de la media española y europea
Ximo Puig preside en Alicante la sesión inaugural del V Congreso de
Economía Valenciana, que se celebrará entre junio y noviembre

Alicante, 28 de junio de 2022. Presidencia de la Generalitat Valenciana y los agentes sociales
(CC.OO. UGT y CEV), en colaboración con el Ivie, han presentado esta mañana en Alicante el V
Congreso de Economía Valenciana, una serie de encuentros que se desarrollarán entre junio y
noviembre y cuyo objetivo es construir visiones y estrategias compartidas para afrontar los
retos que plantea el futuro económico en la Comunitat Valenciana.
Bajo el lema Comunitat Valenciana 2030: Nuevas estrategias para la vía valenciana se han
organizado reuniones, debates y jornadas que servirán para plantear la adaptación de las
estructuras productivas y las instituciones valencianas a los escenarios muy distintos de los
existentes cuando se aprobó el Estatut d'Autonomia en 1982.
El congreso ha comenzado con una sesión inaugural en la que el director del Ivie, Francisco
Pérez, ha presentado el documento La economía valenciana 40 años después de Estatut
d'Autonomía de 1982. En su intervención, Pérez ha destacado que la renta per cápita de los
valencianos ha crecido un 60% en estos 40 años, mientras que la población aumentaba desde
los 3,7 millones de habitantes hasta los 5 millones actuales.
Sin embargo, las mejoras de productividad y salarios han sido inferiores a las de otras regiones,
por lo que, a pesar de los progresos, la economía valenciana ha divergido de otros territorios
más prósperos y el PIB per cápita está 12 puntos por debajo de la media nacional, cuando en
1982 se situaba en la media.
Durante los 40 años que han transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, la
sociedad y la economía valenciana han cambiado profundamente. El tejido productivo ha
tenido que adaptarse a un escenario muy distinto. Se ha reducido el peso de la agricultura y las
manufacturas, la construcción ha tenido altibajos y ha aumentado el de los servicios, tanto
privados como públicos. Se han reforzado las actividades de intensidad tecnológica media-alta
y más intensivas en capital humano.
Los cambios en la economía han ido acompañados de una intensa transformación del sector
público, que ha crecido en dimensión de sus políticas y despliegue de sus servicios, hasta
gestionar un volumen de gastos equivalente en 2022 al 50% del PIB. En estas décadas el gasto
público se ha descentralizado y las comunidades autónomas gestionan cerca del 40% del
mismo.

A pesar de todos los avances, la competitividad y productividad de la Comunitat Valenciana no
son todavía sobresalientes, por lo que para Francisco Pérez la economía valenciana se enfrenta
a tres retos fundamentales. El primero es lograr un tejido productivo y un sector público que se
apoyen en los activos que se basan en conocimiento: el capital humano y el tecnológico. El
segundo reto es la sostenibilidad medioambiental del desarrollo valenciano, que obliga a
afrontar la transición energética y a aprovechar la posición ventajosa de la Comunitat
Valenciana en energías renovables. Por último, el tercer gran reto es lograr un desarrollo
económico inclusivo, con ambiciosas políticas de nivelación de las oportunidades e ingresos de
las familias.
Para Francisco Pérez “desplegar un patrón de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo
deben ser los objetivos de la nueva vía valenciana hacia el progreso”.
Tras la intervención del director del Ivie, la jornada se ha completado con la conferencia
invitada de Rafael Doménech (BBVA Research y Universitat de València) sobre las perspectivas
de la economía valenciana. Posteriormente, se ha celebrado una mesa de debate con los
expertos Carmen Herrero (Ivie y Universitat d´Alacant), Inmaculada Martínez-Zarzoso
(Universidad de Göttingen y Universitat Jaume I) y Antonio Roldán (EsadeEcPol y LSE) que ha
abordado algunos aspectos de la economía actual como el envejecimiento de la población, la
deuda pública, la desglobalización, la inflación o la productividad.
Por último, el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha clausurado esta sesión
inaugural con la que da comienzo el V Congreso de Economía Valenciana. Entre julio y
noviembre se celebrarán ocho jornadas en Sagunt, Torrevieja, Requena, Vila-real, València,
Gandia, Elche, y Torrent; y una jornada de clausura,
Los temas sobre los que se debatirá en las ocho jornadas serán: Energía y movilidad sostenible
(Sagunt); Agua (Torrevieja); Calidad de vida, turismo, agroalimentación, comercio-distribución
(Requena); Economía circular, plástico, cerámica y textil (Vila-real); Innovación y start-ups,
transformación digital (València); Salud, bienestar y envejecimiento activo (Gandia); Diseño y
moda (Elche); Urbanismo, vivienda bioclimática y hábitat (Torrent).

Enlace al vídeo completo de la sesión inaugural
Documento completo: La economía valenciana 40 años después de Estatut d'Autonomía de
1982
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