
a Comunitat Valenciana se
enfrenta a una difícil situa-
ción dominada por las con-
secuencias de la crisis. La
tasa de paro alcanza el ,

 lo que supone que . valencianos
no tienen empleo. Desde , con el ini-
cio de la Gran Recesión, la caída del PIB
por habitante ha sido del  ; hoy es un
,  inferior a la media española y está
casi en el   del de las tres regiones de
cabeza (País Vasco, Madrid y Navarra). La
otra cara de la misma moneda ha sido la
desaparición de . empresas desde
, una retribución media a los asala-
riados al menos un   inferior a la de 
(en términos reales), una quinta parte del
empleo a tiempo parcial (la cifra más ele-
vada de todas las CC AA), y uno de cada
cinco valencianos en riesgo de pobreza
según la estimación más optimista (indi-
cador AROPE).

El reto al que se enfrenta el Consell que
vaya a surgir tras las elecciones del pasado
domingo es mejorar esta situación. Una ta-
rea compleja cuando la mayor parte de las
herramientas de la política económica
quedan fuera de las competencias auto-
nómicas. Pero cualquier esfuerzo está con-
denado al fracaso si no se identifican las
causas que han provocado la situación en
la que estamos. 

En busca de la competitividad perdida
Cuando en una economía el paro afecta a
una de cada cuatro personas en edad de
trabajar es obvio que su principal proble-
ma es la incapacidad para crear empre-
sas, o ampliar las existentes en proporción
similar a otras economías con menos pa-
rados ya que son las empresas las que ge-
neren la inmensa mayoría de los puestos
de trabajo. Las causas son, sin duda, nu-
merosas y es una simplificación reducir-
las a sólo una, sea ésta el impacto del es-
tallido de la burbuja inmobiliaria o los ele-
vados costes laborales. Con todo, guste o
no, la ganancia de competitividad com-
primiendo los salarios, una medida orto-
doxa cuando no se puede actuar sobre el
tipo de cambio, ha sido la única alternati-
va concreta planteada hasta ahora. La op-
ción asume que el resto de los factores que
determinan la competitividad o se están
comportando con eficiencia o no son mo-
dificables a corto plazo. Por tanto, los es-
fuerzos se centran en reducir los salarios.
Se obvia que la competitividad no depen-
de sólo de éstos. Si así fuera no se podría
explicar por qué hay economías (como las
más más avanzadas del continente) con
salarios mucho más elevados y con mu-
cho menos desempleo. La respuesta es
conocida pero poco o nada se ha hecho

para aplicarla a la economía valenciana:
su productividad es muy superior.

Esta incapacidad para generar nuevos
puestos de trabajo fijos y en ocupaciones
de mayor productividad remite a su difi-
cultad para encontrar su nicho competi-
tivo en la Globalización. Hoy la compe-
tencia a los bienes y servicios producidos
aquí, se genera en gran medida en lugares
situados en la otra punta del planeta. De
esta forma, rodeada, por un lado, por los
competidores de los países más avanzados,
con una productividad mucho mayor, y,
por otro lado, por aquellos que, por su bajo
nivel de desarrollo cuentan con costes muy
inferiores, incompatibles con el Estado del
Bienestar, la mayor parte de la economía
valenciana corre el riesgo de quedarse sin

lugar dentro de la economía global. O irse
deslizando como hasta ahora hacia las
condiciones de vida de este segundo gru-
po de países.

Identificar los determinantes y las alter-
nativas es una tarea colectiva. En todo caso,
cuando entre las exportaciones de Ford y
las de cítricos suman un tercio del total
mientras que las de nivel tecnológico alto
no llegan al   y las de alimentos apenas
alcanzan el  , cabe intuir que existe, de
partida, un problema de falta de diversifi-
cación. Y las investigaciones sobre las tra-
yectorias históricas en este campo mues-
tran que las economías que mejor superan
las grandes recesiones son aquellas con un
grado más elevado de la misma. 

El tamaño liliputiense de la empresa
media valenciana es otro cuello de bote-
lla del que mucho se habla pero nada se
ha hace. En la mayoría de los casos, ese ta-
maño dificulta la innovación, individual
o a través de parques tecnológicos, hace
imposible crear economías de escala y, por
tanto, plantearse tener presencia en el
mercado no ya europeo sino ni siquiera
español. A fines de  sólo  empre-
sas tenían más de  empleados frente
a las . de menos de . Son menos
de la mitad que en Cataluña y no llegan a

un tercio de las radicadas en Madrid. En
el escalón anterior (de  a  trabaja-
dores) los resultados no son mejores:
menos del   de las que operan en es-
tos dos territorios. Son dos ejemplos de los
muchos que pueden mencionarse. 

Sin soluciones mágicas
En todo caso, superar esta incapacidad
para crear puestos de trabajo de alto valor
añadido no parece tarea fácil. Como afir-
mó Mencken, para cada problema com-
plejo hay una solución sencilla, fácil y…
equivocada. Por ello el interrogante es si
algunas de las grandes propuestas realiza-
das hasta ahora pueden lograr ese objeti-
vo. ¿Puede alcanzarse, con una adecuada
política pública, que la manufactura al-
cance el   del PIB regional desde el 
actual? ¿Se superaría esta falta de compe-
titividad con el Corredor Mediterráneo?

La defensa de la reindustrialización se
enfrenta al hecho de que desde el inicio de
la Globalización en todos los países avan-
zados ha tenido lugar una notable pérdida
de peso —en el PIB y en el empleo— de la
industria. El interrogante es cómo puede la
Administración autonómica determinar
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Tomar de una vez medidas efectivas que favorezcan el crecimiento en tamaño de las empresas, empujar al tejido productivo hacia el
desarrollo de nuevos sectores de alto valor añadido, diversificar su actividad o mejorar la competitividad son los principales retos a los
que se enfrenta el nuevo Consell aún por configurar tras el 24M. La falta de recursos públicos seguirá lastrando las políticas públicas.

Tras el 24M 
Los desafíos del nuevo Consell

Jordi Palafox *

El tamaño liliputiense de la empresa
media valenciana es otro cuello 
de botella del que mucho se habla 
pero nada se hace
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Cuando las exportaciones de Ford 
y de cítricos suman un tercio del total 
y las de nivel tecnológico alto un 2 %
hay un problema de diversificación
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un aumento de la contribución sectorial de
tales proporciones. Más allá de las buenas
intenciones de los informes de la Comisión
Europea, la realidad es contundente: no hay
ninguna sociedad de nuestro entorno que
lo haya conseguido; ni siquiera que se lo
haya planteado. 

Gastar menos y gastar mejor
En relación con las grandes infraestruc-
turas, como el Corredor Mediterráneo, es
obvio que mejoran la competitividad. Y no
es posible ignorar que estamos dentro de
una competición perversa entre CC AA
permitida tanto por el gobierno como
por la Comisión Europea. Mientras tanto,
se publicitan sucesivos estudios de im-
pacto para intentar demostrar su impor-
tancia, presentada como trascendental, y
ganar apoyo social. Pero estos estudios ob-
vian tanto su rentabilidad (incluida la de
su construcción para las empresas que la
realizan que es la única evidente) como los
usos alternativos para mejorar la produc-
tividad a de los cuantiosos recursos re-
queridos: unos . millones en el caso
del Corredor Mediterráneo. 

Si la creación de empresas y de empleo
no es competencia directa de la Generali-
tat, no ocurre lo mismo con algunas pres-
taciones básicas del Estado del Bienestar.
Pensiones y desempleo queda fuera de
sus atribuciones, pero no otros muchos
servicios asistenciales. En este campo, sin
embargo, la discriminatoria financiación au-
tonómica impide programas existentes en
otras CC AA. Hoy, tras el gasto en educación
y sanidad, el presupuesto disponible de la
Generalitat para otras funciones de gasto,
como la protección social, es mínimo. Con
esta insuficiente financiación, . mi-
llones de deuda y un déficit superior al 
del PIB, la situación de la Generalitat es de
penuria extrema.

La financiación, una dura batalla
El consenso que parece existir entre las fuer-
zas políticas para superar este marco se en-
frenta a la lentitud con que se gestan los
grandes acuerdos en España. No es arries-
gado pronosticar que la puesta en prácti-

ca de un nuevo sistema de financiación, y
más que el gobierno reconozca la deuda
histórica (. millones), va a ser una ar-
dua tarea. Y en todo caso de progreso tor-
tuoso dada la segura resistencia a modifi-
carlo de las regiones beneficiadas por el ac-
tual sistema (como Extremadura o Canta-
bria además de Navarra y el País Vasco). 
De ser así, no es descabellado pensar que
durante bastantes años la escasez siga
siendo el rasgo decisivo de la Hacienda
autonómica. Mientras, la discrecionali-
dad del gobierno será la que module con
el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)
los fondos disponibles. Teniendo en
cuenta la modesta capacidad de influen-
cia valenciana en el poder estatal, no es
probable que se logre moderar la discri-
minación de prestaciones sociales exis-
tente entre la Comunitat Valenciana y las
mejor financiadas.

Ello no afecta a la posibilidad de modi-
ficar las prioridades de gasto aunque de-
traer recursos de unas partidas para dedi-
carlos a nuevas prioridades nunca se ha de-
mostrado sencillo. El reto, pues, para la ad-
ministración autonómica, y también mu-
nicipal, parece el mismo que el del conjunto
de la economía: mejorar su productividad.
Porque sin conseguir producir más con los
mismos recursos, (más bienes y servicios
en la economía y más prestaciones en el
caso de la administración), es difícil deducir
cómo van a superarse las principales ca-
rencias de hoy. Y es que como escribiera
Paul Krugman, «en economía la producti-
vidad no lo es todo, pero lo es casi todo».

*Catedrático de Historia e Instituciones Eco-
nómicas (jubilado).

No es descabellado pensar que durante
bastantes años la escasez de recursos
siga siendo el rasgo decisivo de la
Hacienda autonómica

El reto para la Administración
autonómica, y también municipal,
parece el mismo que el del conjunto de
la economía: mejorar la productividad
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as medidas económicas de
los Gobiernos de Mariano
Rajoy y Alexis Tsipras tie-
nen un polémico punto en
común: las amnistías fisca-

les. El ministro griego de Finanzas, Yanis
Varufakis, anunció que el Ejecutivo he-
leno tiene previsto tramitar a comienzos
del próximo verano una ley que «permi-
te a los ciudadanos declarar voluntaria-
mente sus depósitos en el extranjero».
Las personas que se acojan a esta medi-
da deberán pagar entre el  y el  so-
bre los fondos que declaren, pero queda-
rán eximidos de sanciones y multas. Ade-
más, si estuvieran dispuestos a repatriar
sus depósitos, disfrutarían de un grava-
men inferior que aún está por detallar.
Una amnistía fiscal en toda regla.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras,
asegura que hay miles de millones de eu-
ros en activos griegos no declarados en
todo el mundo, de los que espera recu-
perar unos  millones. El objetivo es
que el afloramiento de ese dinero ayude
a aliviar las necesidades de liquidez del
país, al borde de la quiebra. También que
retornen a los bancos griegos fondos para
taponar la sangría millonaria de los últi-
mos años por la crisis y el constante peli-
gro de la salida del euro.

El Gobierno de Syriza busca a la des-
esperada dinero y parece que las únicas
líneas rojas que se ha fijado son no adop-
tar las medidas de austeridad que defen-
día el anterior gobierno de Andonis Sa-
marás. Hace semanas ya perdonó las
multas a los ciudadanos y empresas que
pagasen sus deudas de golpe en un pro-
grama que recaudó poco más de  mi-
llones de euros y ahora prepara una am-
nistía fiscal, una medida impopular para
la mayoría de su electorado.

El Gobierno de Tsipras, al que Pode-
mos e IU ponen como ejemplo de alter-
nativa al «austericidio», recurrirá a una

fórmula que en su día dio muy buenos re-
sultados al gobierno de derechas de Sil-
vio Berlusconi en Italia, que con la am-
nistía que aprobó en  consiguió re-
caudar más de . millones de euros y
que afloraran cerca de .. Esa medi-

da antricrisis fue adoptada en  por el
ejecutivo de Mariano Rajoy y a ella se
acogieron . contribuyentes, entre
ellos el ex vicepresidente Rodrigo Rato.
Se recaudaron cerca de . millones de
euros, lejos de los . millones previs-
tos, y afloraron más de . según los
datos del Ministerio de Hacienda. En el
caso español había que tributar entre un
 y un , en función de los casos. Es
más de lo que se aplicó en Italia, que era
un , pero menos, en principio, de lo
previsto en Grecia. Eso sí, Mariano Rajoy
ya dejó claro en el Congreso de los Dipu-
tados que a diferencia de las amnistías
que llevaron a cabo en España los go-
biernos del PSOE en  y  y de la
que prepara el Gobierno de Tsipras, su
«proceso de regularización» fiscal «ni
limpia ni borra delitos».
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Las amnistías fiscales, de todos los colores

Pablo Castaño

Opinión

�Economista

El Gobierno de Syriza busca a la
desesperada dinero y la línea roja 
que se ha fijado es no adoptar más
medidas de austeridad
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Alexis Tsipras.
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