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2. RASGOS GENERALES DE LA  
ECONOMÍA VALENCIANA 

 
 
2.1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA VALENCIANA. 
 
 El P.I.B. de la Comunidad Valenciana registró en 1996 un incremento 
del 1’9%, lo que representa un retroceso en dicha magnitud de 1’3 puntos 
respecto a la tasa contabilizada en el año 1995.  
 
 En sintonía con lo expuesto en el capítulo anterior de esta memoria sobre 
la evolución de la economía española en 1996, el principal factor explicativo del 
crecimiento registrado en el P.I.B. durante este año ha sido el excepcional año 
agrícola. Como se observa en el Cuadro I.2.1, el incremento registrado en 
nuestra Comunidad en este sector ha sido del 5’8%, cuando sectores como el 
industrial o la construcción apenas han incrementado su producción y el sector 
servicios ha conseguido mantener la tasa de crecimiento en el 2’6%. 
 

Cuadro I.2.1 
 
EVOLUCIÓN DEL P.I.B. REAL
COM. VALENCIANA Y ESPAÑA, 1.995 - 1.996
Tasas de variación (%)

Comunidad Valenciana España
1.995 1.996 1.995 1.996

Agricultura y Pesca -7,1 5,8 -6,9 19,6
Industria 5,3 0,3 4,8 0,8
Construcción 6,2 0,5 6,2 -0,6
Servicios 2,6 2,6 3,0 2,5

Sectores no agrarios 3,6 1,8 3,7 1,8

Total 3,2 1,9 3,2 2,7

Fuente: F.I.E.S.  
 
 
 Si comparamos las registros obtenidos en nuestra Comunidad con los del 
conjunto del Estado, se observa como la evolución descrita por la economía 
española mantiene como principal motor de este crecimiento al sector agrícola, 
que en este caso ha contabilizado un espectacular avance del 19’6%, cuando el 
año anterior había retrocedido casi 7 puntos. De esta forma se explican los 
significativos diferenciales obtenidos en las tasas de crecimiento de las 
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economías regionales, ya que aquellas Comunidades con mayor peso relativo del 
sector primario en su estructura económica son las que mayores tasas han 
contabilizado.  
 
 En el caso de la Comunidad Valenciana, el diferencial sobre la tasa de 
crecimiento media del conjunto de la economía (0’8 puntos) se explica por tener 
una presencia de la producción agrícola en el total del PIB regional por debajo 
de la media española, y adicionalmente por que las condiciones climáticas que 
han permitido esta situación han favorecido en mayor medida a los cultivos de 
secano, producción de escasa presencia en el sector agrario valenciano. 
 
 Sector agrícola. 
 
 Como se ha expresado anteriormente, el comportamiento de este sector 
durante 1996 ha sido muy positivo al registrarse un considerable crecimiento de 
la producción final agraria, más acentuado en la producción agrícola que en la 
producción ganadera. La renta agraria per capita para los agricultores se 
incrementó en un 18’5% frente al 1% del año 1995.  
 
 En cuanto a la balanza comercial agroalimentaria, esta concluyó el año 
1996 con un saldo positivo, lo que supone el retorno de este sector a una 
situación de superávit exterior por primera vez desde el año 1988. El 
considerable aumento de las exportaciones y la caída en las importaciones como 
consecuencia del estancamiento del consumo interior, han sido los factores que 
han incidido en este cambio de tendencia. 
 
 Por su parte, la campaña citrícola se ha caracterizado por un descenso de 
la producción -causado parcialmente por las inclemencias meteorológicas y la 
enfermedad de la tristeza- compensado por el considerable incremento de los 
precios de este sector.  
 
 Sector industrial 
 
 La industria valenciana ha registrado una tasa de crecimiento de la 
producción del 0’3% en 1996, cuando en el año anterior esta se cifró en el 5’3%. 
La situación que atraviesa actualmente este sector viene reflejada por la 
evolución del consumo de energía eléctrica para uso industrial, que ha visto 
disminuida su tasa de crecimiento en un 3’8%. Por subsectores, el que mejor 
comportamiento ha registrado ha sido el de bienes de capital, que registró un 
incremento de consumo de energía eléctrica superior al 10%, mientras que en la 
industria de bienes de consumo se ha registrado un ligero retroceso en la 
evolución de este indicador. 
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Cuadro I.2.2 

 
Consumo de energía eléctrica para usos industriales
Comunidad Valenciana, 1.996

1.995 1.996 %
Bienes Consumo 2.409.262 2.322.079 -3,62
Bienes Capital 456.848 505.127 10,57
Bienes Intermedios 1.849.245 1.771.162 -4,22
Total Industria 5.195.885 4.998.269 -3,80

Fuente: Iberdrola  
 

 
 El subsector de bienes intermedios es el que peor comportamiento ha 
experimentado -el consumo de electricidad disminuyó en un 4’22%-, excepto en 
la rama azulejera, que registró incrementos en este indicador. 
 
 A pesar de lo comentado, en la industria valenciana se ha detectado en 
los últimos meses de 1996 una cierta recuperación, apoyada en la mejora de las 
expectativas de los empresarios en un entorno de reducción de tipos de interés y 
mayor dinamismo del consumo privado, en sintonía con la tendencia que 
describe este sector a nivel estatal, como demuestran las tasas trimestrales de 
crecimiento analizadas en el capítulo anterior. 
 
 Sector Construcción 
 
 Según los datos estimados de la FIES, este sector experimentó en 1996 
un ligero avance en su actividad, mientras que en 1995 este crecimiento fue 
superior al 6%. Las razones a esta ralentización de la producción hay que 
buscarlas principalmente en la disminución en la licitación oficial como 
consecuencia de las restricciones presupuestarias del sector público, así como en 
el  retroceso de la actividad constructora. Esto último se debe a que la gran 
actividad registrada en el año 1995 provocó un volumen considerable de stock 
que se ha estado consumiendo lentamente durante 1996. 
 
 El número de viviendas visadas durante 1996 disminuyó un 1’64%, a 
pesar del considerable incremento registrado en el último trimestre del año.  
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 Por otro lado, hay que destacar que en 1996 la Comunidad Valenciana es 
la que mayor volumen de financiación ha conseguido en el Plan de Viviendas 
96-99. 

Gráfico I.2.1 
 

Proyectos Visados de Viviendas 
Com. Valenciana, 1.994 - 1.996
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 Sector servicios 
 
 En 1996, el sector terciario de la economía valenciana ha mantenido en 
el 2’6% la tasa de crecimiento de su actividad, en el mismo nivel que lo hizo el 
año anterior, y en concordancia con la tasa registrada en el conjunto del Estado. 
 
 Como ya se ha comentado anteriormente, el ligero incremento detectado 
en el consumo privado no ha permitido mayores tasas de crecimiento en la 
actividad comercial. Por otro lado, en la campaña turística de 1996 se ha 
registrado un ligero incremento del número de pernoctaciones en nuestra 
Comunidad (0’9%), frente al descenso de un 2’95% contabilizado en el conjunto 
del Estado. Este hecho viene motivado por el considerable aumento que está 
registrando en la Comunidad Valenciana el segmento de turistas extranjeros, 
aunque continúan siendo mayoritarios los turistas nacionales. 
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2.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES 
 
 El estudio “Taula Input-Output i Comptabilitat Regional de la Comunitat 
Valenciana, 1990”, realizado por el I.V.E. nos permite conocer las relaciones 
intersectoriales de la economía valenciana que conformaron la estructura 
productiva de la economía valenciana durante la década anterior y a partir de ella 
definir su potencial de desarrollo.  
 

Cuadro I.2.3 
 
PIB Y CONTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA OFERTA 
COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑA, 1980-1990
(Millones de pesetas. Precios corrientes)

1980 1990
CV T1 España T1 CV T1 España T1

Agricultura y Pesca 90.734 7,0 1.080.741 7,4 170.405 3,5 2.323.237 4,9

Industria 449.846 34,7 4.533.263 31,0 1.440.182 29,6 12.945.861 27,5

Construcción 104.500 8,1 1.267.279 8,7 397.557 8,2 4.574.287 9,7

Servicios 652.526 50,3 7.728.597 52,9 2.859.041 58,7 27.160.202 57,8

V.A.B., pm 1.297.606 100 14.609.880 100 4.867.185 100 47.003.587 100

IVA e imp. a la importación 48.848 558.092 352.990 3.141.608
P.I.B., pm 1.346.454 15.167.972 5.220.175 50.145.195

Población total 3.646.778 37.682.355 3.857.234 38.872.268
PIBpm por habitante (miles Ptas.) 369,2 402,5 1.353,3 1.290,0

  
Tasas medias anuales acumulativas de crecimiento

T2 Ptas. Corrientes Ptas. Constantes T3
CV España CV España CV España 1980 1990

Agricultura y Pesca 87,8 115,0 6,5 8,0 -0,7 0,7 8,4 7,3
Industria 220,2 185,6 12,3 11,1 3,4 2,2 9,9 11,1
Construcción 280,4 261,0 14,3 13,7 5,1 4,5 8,2 8,7
Servicios 338,1 251,4 15,9 13,4 5,6 3,3 8,4 10,5
V.A.B., pm 275,1 221,7 14,1 12,4 4,5 2,9 8,9 10,4

IVA e imp. a la importación 21,9 18,9 7,5 4,8 8,8 11,2
P.I.B., pm 287,7 230,6 14,5 12,7 4,7 3,0 8,9 10,4

Población total 5,8 3,2 0,6 0,3 0,6 0,3 9,7 9,9
PIBpm por habitante 266,5 220,5 13,9 12,4 4,1 2,7 91,7 104,9

T1: Porcentaje que representa cada sector respecto al VAB total

T2: Porcentaje de incremento del VAB total y de cada sector, en pesetas corrientes, entre 1980 y 1990

T3: Porcentaje que representa la Com.Valenciana respecto a España. En el caso del PIB por hab., la media de España se considera el 100%

Fuente: IVE / Elaboración propia  
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 Según los datos de este estudio, en estos 10 años, el Producto Interior 
Bruto de la Comunidad Valenciana, a precios corrientes, pasó de los 1’35 
billones de pesetas contabilizados en 1980 a los 5’22 registrados en 1990. Este 
avance supuso un incremento próximo al 290%, mientras que la economía 
española lo hacía en un 230%. En pesetas constantes, estos incrementos se 
corresponden con tasas medias anuales acumulativas de crecimiento del 4’7 y 
3% respectivamente. Este mayor dinamismo de la economía valenciana respecto 
a la española ha permitido aumentar en  1’5 puntos el peso relativo de la primera 
respecto a la segunda, al pasar del 8’9% al 10’4% contabilizado al final de la 
década. 
 
 En términos de renta per capita, el PIB por habitante en nuestra 
Comunidad aumentó en esos 10 años a una tasa media anual del 4’1% en 
términos constantes, casi un punto y medio más que la media estatal, a pesar de 
que en la Comunidad Valenciana se produjo un mayor incremento demográfico. 
Este mayor incremento ha permitido que el PIB per capita de nuestra Comunidad 
haya pasado de estar casi 10 puntos por debajo de la media española (369.200 
pesetas frente a 402.500 pesetas corrientes de 1980), a superar dicho nivel en 5 
puntos al final de la década (1.353.300 pesetas frente a 1.290.000 pesetas). 
 

Cuadro I.2.4 
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EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD. COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑA, 1980-1990

C. Valenciana España C.V. / España Tasas medias anuales acu-

1980 1990 1980 1990 1980 1990 mulativas de crecimiento

N N N N T1 T1 CV España

Ocupados
Agricultura y Pesca 178.659 101.962 2.088.200 1.437.900 8,6 7,1 -5,5 -3,7 
Industria 315.661 370.935 2.953.200 2.954.700 10,7 12,6 1,6 0,0 
Construcción 107.200 120.224 1.023.200 1.230.400 10,5 9,8 1,2 1,9 
Servicios 514.346 748.029 5.618.700 7.455.000 9,2 10,0 3,8 2,9 

Total 1.115.866 1.341.150 11.683.300 13.078.000 9,6 10,3 1,9 1,1 

(Pesetas corrientes)
m m m m T2 T2 Calculado sobre Ptas constantes

V.A.B. pm por ocupado
Agricultura y Pesca 507,9 1.671,3 517,5 1.615,7 98,1 103,4 5,1 4,5 
Industria 1.425,1 3.882,6 1.535,0 4.381,4 92,8 88,6 1,8 2,2 
Construcción 974,8 3.306,8 1.238,5 3.717,7 78,7 88,9 3,9 2,6 
Servicios 1.268,7 3.822,1 1.375,5 3.643,2 92,2 104,9 1,7 0,4 

Total 1,162,9 3.629,1 1.250,5 3.594,1 93,0 101,0 2,6 1,7 

N: Número de empleos

m: Miles de pesetas

T1: Porcentaje que representa el número de ocupados de la Comunidad Valenciana respecto al conjunto del Estado

T2: Desviación del V.A.B. por ocupado de la Comunidad Valenciana respecto a la media estatal = 100 %

Fuente: IVE / Elaboración propia  
 
 La productividad, cuantificada mediante el Valor Añadido Bruto a 
precios de mercado por ocupado, en pesetas constantes, ha registrado en nuestra 
Comunidad un crecimiento anual acumulativo del 2’6%, mientras que en el 
conjunto del Estado ha sido del 1’7%. Este favorable diferencial en el 
incremento de la productividad ha tenido lugar junto con un mayor crecimiento 
relativo del número de ocupados en nuestra Comunidad, y ha permitido a la 
economía valenciana equiparar en torno a los 3’6 millones de pesetas corrientes 
de 1990 el VAB por trabajador, cuando en 1980 esta variable estaba 7 puntos por 
debajo de la media española.  
 
 Para conocer mejor las transformaciones estructurales experimentadas 
por la economía valenciana derivadas de este significativo proceso de 
crecimiento, pasaremos a analizar el crecimiento del PIB desde tres puntos de 
vista: La oferta, la demanda y la renta generada en el proceso productivo. 
 
 PIB y estructura sectorial de la oferta. 
 
 Tal y como indican los datos de los cuadros anteriores, en la Comunidad 
Valenciana, la contribución de los distintos sectores al VABpm total pone de 
manifiesto la caída del sector agrícola y del industrial, mientras que la 



MEMORIA 1996 

 34 

construcción se mantiene y los servicios aumentan. A nivel estatal, la evolución 
es similar, pero registrándose variaciones de menor cuantía, excepto en el caso 
del sector construcción, que en España aumenta su peso relativo en 1’1 puntos. 
 
 A continuación se detalla para cada rama productiva la evolución que, 
para en la década de referencia, ha registrado la representatividad de cada sector 
respecto al VAB total, así como, en términos de tasa media anual acumulativa, la 
evolución del empleo, la producción y la productividad, esta última medida en 
términos de VABpm por ocupado. 
 
 Sector Agrícola 
 
 Representatividad: Pasa del 7% al 3’5%, quedando por debajo de la 
media estatal (4’9%).  
 
 Producción: La producción agrícola ha disminuido a una tasa del 0’7% 
anual en la Comunidad Valenciana, mientras que a nivel estatal aumentó en la 
misma cifra. 
 
 Empleo y productividad: Este es el único sector en el que ha disminuido 
la ocupación (a una tasa del 5’5% anual en nuestra Comunidad y del 3’7% en 
España). Esta circunstancia, junto con la mecanización y racionalización de las 
explotaciones, así como la reorientación de cultivos, ha provocado el mayor 
aumento de productividad entre todos los sectores (aumentó a una tasa media del 
5’1% anual).  
 
 Subsectores: Las actividades más representativas del VAB agrícola de la 
Comunidad Valenciana son la citricultura (abarca el 33’7% de este), la 
horticultura (31’4%) y otras producciones agrícolas (26%). Las actividades 
ganaderas, forestales y pesqueras tienen poco peso en nuestro sector primario. 
Ha habido una gran especialización en los dos primeros subsectores en estos 10 
años (son los de mayor actividad exportadora). A pesar del descenso de la 
producción del sector primario valenciano dentro del contexto nacional (pasa del 
8’4% al 7’3%), nuestras exportaciones agrícolas siguen representando un alto 
porcentaje sobre el total del Estado: el 17’9%. 
 
 Sector Industrial 
 
 Representatividad: También pierde peso relativo ante el proceso de 
terciarización de la economía, pasando del 34’7% al 29’6%, aunque queda por 
encima del nivel estatal (27’5%).  
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 Producción: La producción industrial ha aumentado a una tasa del 3’4%, 
de forma menos dinámica que el conjunto de la economía valenciana (4’5%), 
pero más que la industria. española (2’2%).  
 
 Empleo y productividad: La ocupación en el sector ha crecido a una 
media del 1’6% anual, mientras que en España se ha mantenido estancada. La 
productividad ha crecido menos que en España (1’8 frente al 2’2), lo que unido 
al ya menor nivel de partida ha llevado a que en el 1990 la productividad de la 
industria valenciana se sitúe 11’4 puntos por debajo de la media estatal (3’9 
millones por ocupado frente a los 4’4 millones en el conjunto del Estado). Esto 
se debe al carácter intensivo del factor trabajo de nuestra industria y el 
relativamente débil proceso inversor en bienes de equipo registrado en esta 
década. 
 
 Subsectores: Tal y como se puede observar en el cuadro siguiente, las 
principales ramas industriales por orden de aportación al VAB son: Vehículos 
automóviles y motores (7’5% del VAB industrial), energía eléctrica (7’2%), 
textil (5’6%), productos metálicos (5’5%), petróleo, carbones y derivados, gas 
natural (5’4%), calzado (5’3%), otros alimentos (5’1%) y azulejos (5%). 
 
 El peso de las grandes factorías ubicadas en nuestro territorio queda 
puesto de manifiesto en los datos anteriores: los primeros lugares los ocupan la 
industria del automóvil, la producción de energía eléctrica, e incluso el petróleo. 
Los sectores tradicionales siguen teniendo gran relevancia: entre los 10 primeros 
puestos está la industria textil, la de productos metálicos, calzado, azulejos y 
muebles. 
 

Cuadro I.2.5 
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ORDENACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES SEGÚN SU IMPORTANCIA 
EN EL V.A.B., 1990

%

Nº Orden Ramas Millones de pesetas % Acumulado

1 Vehículos automóviles y motores 108.163 7,5 7,5
2 Energía eléctrica 103.303 7,2 14,7
3 Textil 80.198 5,6 20,3
4 Productos metálicos 79.806 5,5 25,8
5 Petróleo, carbones y derivados; Gas natural 77.406 5,4 31,2
6 Calzado 76.534 5,3 36,5
7 Otros alimentos 73.016 5,1 41,6
8 Azulejos 71.598 5,0 46,5
9 Industria química 68.821 4,8 51,3

10 Muebles 67.653 4,7 56,0
11 Productos de caucho y plástico 62.369 4,3 60,3
12 Minería no metálica; Materiales para la construcción 58.019 4,0 64,4
13 Confección 57.191 4,0 68,3
14 Primera transformación madera; Art. madera, corcho, caña, etc. 54.575 3,8 72,1
15 Bebidas 44.453 3,1 75,2
16 Máquinas agrícolas e industriales 42.443 2,9 78,2
17 Tabacos 37.477 2,6 80,8
18 Tierras cocidas y productos cerámicos (excepto azulejos) 28.352 2,0 82,7
19 Artes gráficas y edición 28.309 2,0 84,7
20 Papel cartón 26.646 1,9 86,5

Resto de ramas industriales 193.850 13,5 100,0

Total 1.440.182 100

Fuente: IVE  
 
 
 Sector Construcción 
 
 Representatividad: Mientras que en el conjunto de España este sector 
aumenta su peso relativo en 1’1 puntos hasta el 9’7%, en nuestra Comunidad se 
mantiene estable en torno al 8’2%. 
 
 Producción: Aumentó a una tasa del 5’1%, seis décimas más que a nivel 
estatal. 
 
 Empleo y productividad: Dicho crecimiento se ha traducido solo en parte 
en aumento del empleo, que creció a una tasa del 1’2% anual (menos que a nivel 
nacional:1’9%). En lo que a productividad se refiere, hay que destacar el bajo 
nivel de partida de este sector respecto a la media estatal (en 1980, el VABpm 
por ocupado en nuestra Comunidad representaba solo el 78’7% del nacional), 
consecuencia de las características estructurales del sector, como la atomización 
empresarial y la mayor dedicación a la edificación. En estos 10 años, el 
incremento de la productividad a una tasa anual del 3’9%, que representa un 
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diferencial positivo de 1’3 puntos respecto a España, sólo ha conseguido 
aproximar hasta el 88’9% la posición relativa de dicha variable. 
 
 Subsectores: La expansión del subsector de la vivienda y el aumento del 
volumen de la inversión pública y privada en la segunda mitad de la década han 
permitido que se mantenga la importancia de este sector, a pesar de la crisis 
sufrida a principio de la década. 
 
 Sector Servicios 
 
 Representatividad: El fuerte grado de terciarización de la economía 
registrado en esta década, ha sido mayor en nuestra Comunidad que a nivel 
estatal. La participación en el VAB del sector servicios ha pasado del 50’3% al 
58’7%, superando incluso en casi un punto el nivel registrado en España 
(57’8%).  
 
 Producción: Ha registrado un ritmo de crecimiento del 5’6% anual 
(España lo ha hecho a un 3’3%). Esto indica que el aumento de su peso relativo 
no se debe solo al mayor aumento de los precios de los servicios ni a la pérdida 
de la representatividad industrial, sino al desarrollo del propio sector por la 
externalización de la industria, así como por el aumento autónomo de su 
demanda, en especial la de servicios públicos y otros dependientes de la 
demanda de consumo, entre los que destaca el turismo, sobre todo en nuestra 
Comunidad. 
 
 Empleo y productividad: La ocupación en el sector ha crecido a una tasa 
media del 3’8% en estos 10 años, mientras que a nivel nacional lo hacia al 2’9%. 
Estos incrementos (los más acentuados entre los cuatro sectores) no han 
impedido un leve incremento de la productividad a unas tasas anuales del 1’7% y 
0’4% respectivamente, aunque hay que considerar que por sus características, la 
productividad en este sector evoluciona más lentamente que en otras actividades, 
como por ejemplo en las del sector industrial. 
 Subsectores: En este sector destaca claramente la rama del comercio 
(abarca el 25’9% del VAB), y la venta y alquiler de inmuebles (21’5%), 
subsector en el que se incluyen los alquileres turísticos. Les siguen en 
importancia las finanzas y seguros, así como la restauración y hostelería (ambas 
con un 8’6% de representatividad), potenciada este último subsector también por 
la actividad turística.  Por otro lado, el grupo de servicios no destinados a la 
venta representa el 19% del VAB total del sector, distribuyéndose su titularidad 
entre los distintos niveles territoriales de administración en las siguientes 
proporciones: La Generalitat Valenciana un 58’8% (incluye la sanidad y la 
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educación), la Administración Central un 23’6%, y las Corporaciones Locales el 
17’6% restante. 
 

Cuadro I.2.6 
 
V.A.B. DE LAS RAMAS DE SERVICIOS, 1990

Ramas Millones de pesetas %

Reparaciones y recuperaciones 109.459 3,8
Comercio 739.170 25,9
Restauración y hostelería 246.773 8,6
Transporte por ferrocarril 2.490 0,1
Transporte por viajeros por carretera 40.085 1,4
Transporte de mercancías por carretera 95.324 3,3
Transporte marítimo 3.628 0,1
Transporte aéreo 3.400 0,1
Anexas a los transportes 54.692 1,9
Comunicaciones 82.717 2,9
Finanzas y seguros 245.986 8,6
Producción imputada de servicios bancarios -251.101 -8,8
Promoción, venta y alquiler inmuebles 614.221 21,5
Servicios prestados a empresas 162.636 5,7
Enseñanza e investigación comerciales 10.793 0,4
Sanidad y Servicios Sociales comerciales 65.542 2,3
Servicios personales, recreativos y otros 88.862 3,1

Servicios destinados a la venta 2.314.677 81,0

Administración pública 225.008 7,9
Enseñanza e investigación no comerciales 134.995 4,7
Sanidad y Servicios Sociales no comerciales 131.969 4,6
Otros servicios no comerciales 52.390 1,8

Servicios no destinados a la venta 544.362 19,0

Total 2.859.039 100,0

Fuente: IVE  
 
 
 
 
 
 PIB y componentes de la demanda final. 
 
 Durante la anterior década se produjo un retroceso de la demanda final 
regional (pasa de representar el 95’7% del PIBpm en 1980, al 92’2% en 1990), 
provocado por el descenso del consumo privado, y el incremento de la demanda 
exterior. El impulso propiciado principalmente por el turismo, permitió que la 
demanda realizada por los agentes económicos no residentes aumentaran su 
participación en el PIB valenciano desde el 4’3 al 7’8% registrado en 1990. 
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Cuadro I.2.7 

 
COMPONENTES DE LA DEMANDA REGIONAL Y NACIONAL
COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑA, 1980-1990

1980 1990

C.V. España C.V. España

Millones ptas. % Millones ptas. % Millones ptas. % Millones ptas. %

Consumo privado regional 887.566 68,9 9.991.461 64,4 3.046.435 63,3 31.303.377 60,4

Consumo público 134.815 10,5 2.007.592 12,9 677.407 14,1 7.814.629 15,1

Formación bruta de capital fijo 245.854 19,1 3.368.206 21,7 1.060.701 22,0 121.261.357 23,7

- en construcción 138.319 10,7 2.139.598 13,8 666.682 13,8 7.803.001 15,1

- en bienes de equipo 107.535 8,3 1.228.608 7,9 394.019 8,2 4.458.356 8,6

Variación de existencias 19.847 1,5 156.627 1,0 30.065 0,6 461.355 0,9

Demanda final regional 1.288.082 100 15.523.886 100 4.814.608 100 51.840.718 100

Fuente: IVE  
 
 
 Si analizamos con más detalle la demanda final regional, vemos como el 
consumo privado en la Comunidad Valenciana representa en 1990 el 63’3% de 
esta, 5’6 puntos porcentuales menos que a principio de la década. Similar 
evolución ha registrado esta variable a nivel estatal que, con un retroceso de 4 
puntos en este mismo periodo, representa en 1990 el 60’4% de la demanda 
nacional. Si comparamos ambas cifras, se pone de manifiesto una mayor 
debilidad relativa de la economía valenciana en cuanto a consumo público y 
gasto de inversión se refiere. 
  
 El consumo público ha incrementado su representatividad sobre el total 
de la demanda final en ambas economías, pero de forma más acentuada en 
nuestra Comunidad (pasa del 10’5% en 1980 al 14’1% en 1990), debido 
principalmente al desarrollo de la Administración autonómica.  
 
 Por otro lado, el avance registrado en la inversión (pasa del 19’1% al 
22%) también ha permitido reducir las diferencias -en lo que a representatividad 
de esta variable se refiere- respecto al conjunto del Estado, que pasa del 21’7% 
al 23’7% en 1990. Si analizamos la evolución de los dos componentes en que se 
divide la formación bruta de capital fijo, vemos como el principal responsable 
del incremento de su peso relativo, en el caso de la economía valenciana, es la 
inversión en construcción (pasa del 10’7% al 13’8% de la demanda regional), 
mientras que la demanda de bienes de equipo permanece estancada en torno al 
8’2%, lo que ha supuesto que el peso relativo de esta última variable pase a estar 
por debajo del promedio estatal, que en 1990 se sitúa en el 8’6%. Este dato  pone  
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de manifiesto la relativa debilidad del proceso inversor llevado a cabo por el 
sector industrial, que a su vez ha provocado los bajos incrementos de 
productividad registrados en este sector.  
 
 La demanda externa está integrada por el saldo comercial 
(exportaciones e importaciones de bienes y servicios) y el saldo turístico. En el 
caso de la economía valenciana, la aportación de esta variable al PIBpm (el 7’8% 
en 1990) está prácticamente vinculada en su totalidad a la actividad turística, 
cuyo saldo positivo (correspondiente al mayor consumo turístico en nuestro 
territorio por parte de agentes económicos no residentes en él, sobre nuestro 
consumo fuera de la Comunidad) ha representado el 8’6% de la demanda del 
PIB, 5 puntos más que al principio de la década.  
 
 PIB y remuneración a los factores de producción. 
 
 El tercer y último punto de vista de la composición del PIB considera las 
rentas que genera su proceso productivo y que se corresponden principalmente 
con la remuneración obtenida por los factores primarios: el trabajo 
(remuneración de los asalariados) y el capital (excedente bruto de explotación).  
 
 La remuneración de los asalariados supone en la Comunidad 
Valenciana un porcentaje del PIB del 45’3% en 1990, 11’5 puntos menos de lo 
que representaba al principio de la década.  
 
 Por otro lado, el excedente bruto de explotación abarca el 46’6% del 
PIB en 1990, casi 8 puntos más que diez años antes. A este respecto hay que 
señalar que un componente de esta variable es el valor de los servicios 
imputados a la propiedad de los inmuebles, que en nuestra Comunidad alcanza 
un valor elevado del PIB (el 6’4%) debido a la relación entre el sector 
inmobiliario y el turismo, actividad esta última de gran relevancia y proyección 
en nuestra economía.  
 
 Como hemos podido observar, la distribución primaria del PIB ha 
variado considerablemente en la década de referencia, al producirse una 
moderación en el crecimiento de la remuneración de los asalariados junto con un 
incremento del excedente bruto de explotación. Los elementos que explican esta 
evolución son la contención salarial con relación al crecimiento del PIB, la 
recuperación de los excedentes empresariales, el aumento de las rentas mixtas 
(trabajadores autónomos) y la expansión del sector inmobiliario, circunstancias 
que han tenido lugar especialmente en la segunda mitad de la década. 
 

Cuadro I.2.8 
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PIB Y REMUNERACIÓN DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN 
COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑA, 1980-1990

1980 1990

C.V. España C.V. España

Millones ptas. % Millones ptas. % Millones ptas. % Millones ptas. %

Remuneración de asalariados 764.749 56,8 7.783.960 51,3 2.365.960 45,3 23.284.006 46,4

Sueldos y salarios brutos 597.320 44,4 6.029.041 39,7 1.859.177 35,6 17.801.855 35,5

Cotizaciones sociales a cargo de los empleados 167.429 12,4 1.754.919 11,6 506.783 9,7 5.482.151 10,9

Excedente bruto de explotación 520.669 38,7 6.730.737 44,4 2.432.629 46,6 22.774.385 45,4

Impuestos netos ligados a producción e importación 61.036 4,5 694.419 4,6 421.586 8,1 4.086.804 8,1

Ajuste estadístico -41.144 -0,3

Producto interior bruto a precios de mercado 1.346.454 100 15.167.972 100 5.220.175 100 50.145.195 100

Fuente:IVE  
 
 
2.3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
 Para complementar el estudio realizado en los apartados anteriores sobre 
los sectores productivos de la Comunidad Valenciana, pasaremos a analizar el 
número de empresas existentes en su estructura productiva, diferenciándolas en 
función de su condición jurídica, del número de trabajadores y de su actividad 
productiva. 
 
 Según los datos estadísticos de la encuesta del Directorio Central de 
Empresas para el año 1996, realizada por el I.N.E., en nuestra Comunidad hay 
registradas 250.250 empresas, representando estas el 10,5% del total nacional. Si 
comparamos los datos de la encuesta con los expuestos en nuestra Memoria para 
el año 1995, observaremos que esta cifra supone un aumento del 3’5% respecto a 
dicho año, incremento similar al registrado para el total de España (3’6%). Por 
provincias, la distribución del número de empresas mantiene unos porcentajes 
similares a los que se corresponden con la producción: Valencia ubica en su 
territorio el 53’5% de las sedes de dichas firmas, Alicante el 34’9% y Castellón 
el 11’6% restante. Respecto al año 1995, Alicante, con 87.315 empresas registra 
el mayor incremento en términos relativos -aumentan el 3’7%-, mientras que 
Castellón, con 29.110 firmas, tan solo lo hace en un 3’0%. Por otro lado, 
Valencia contabiliza el mayor avance en términos absolutos -aumenta en 4.564 
empresas-, al pasar de las 129.261 a las 133.825 firmas en el año 1996. 
 

Cuadro I.2.9 
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NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN CONDICIÓN JURÍDICA, 1996

Alicante Castellón Valencia C.Valenciana España

m T2 m T2 m T2 m T2 m T2

Personas Físicas 58.297 66,8 18.994 65,3 90.388 67,5 167.679 67,0 1.656.216 69,5

Soc. Anónimas 2.645 3,0 1.162 4,0 5.434 4,1 9.241 3,7 143.175 6,0

Soc. Resp. Limitada 21.871 25,1 6.616 22,7 29.648 22,2 58.135 23,2 422.051 17,7

Soc. Colectivas 32 0,0 9 0,0 29 0,0 70 0,0 733 0,0

Soc. Comanditarias 1 0,0 0 0,0 4 0,0 5 0,0 118 0,0

Com. de Bienes 2.522 2,9 1.645 5,7 4.746 3,6 8.913 3,6 71.149 3,0

Soc. Cooperativas 536 0,6 356 1,2 1.348 1,0 2.240 0,9 21.503 0,9

Asoc. y otros tipos 1.274 1,5 264 0,9 1.894 1,4 3.432 1,4 64.499 2,7

Org. Autónomos y otros 137 0,2 64 0,2 334 0,3 535 0,2 5.267 0,2

T1 T1 T1 T1

Total 87.315 34,9 29.110 11,6 133.825 53,5 250.250 10,5 2.384.711

m: número de empresas

T1:  Porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana sobre el total nacional y de cada provincia respecto a la Comunidad.

T2:  Porcentaje de cada tipo de empresa sobre el total.

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia  
 
 
 En lo referente a la condición jurídica de las empresas valencianas, el 
67% corresponde a personas físicas, habiendo disminuido esta representatividad 
dos puntos respecto al año anterior. Las Sociedades de Responsabilidad Limitada 
aumentan en casi tres puntos -un 14’4% en términos relativos-, y pasan a 
representar el 23’2%, seguido de las Sociedades Anónimas (3,7%), 
Comunidades de Bienes (3’6%), asociaciones y otros tipos (1,4%) y Sociedades 
Cooperativas (0,9%). 
 
 

Cuadro I.2.10 
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VARIACION PORCENTUAL ENTRE 1995 Y 1996

Alicante Castellón Valencia C.Valenciana España

T T T T T2 T

Personas Físicas 0,6 -0,5 0,3 0,3 -3,1 1,2

Soc. Anónimas -4,4 -0,5 -4,1 -3,7 -7,0 -4,3

Soc. Resp. Limitada 16,5 18,6 19,8 18,4 14,4 18,9

Soc. Colectivas -5,9 -10,0 -19,4 -12,5 -15,5 -6,3

Soc. Comanditarias 0,0 0,0 33,3 25,0 20,7 -0,8

Com. de Bienes -9,7 -10,3 -12,9 -11,5 -14,6 -4,3

Soc. Cooperativas 8,7 8,2 7,1 7,6 4,0 7,4

Asoc. y otros tipos 0,3 32,0 13,0 9,1 5,4 6,6

Org. Autónomos y otros 13,2 8,5 14,0 13,1 9,3 6,1

T1 T1 T1 T1

Total 3,7 0,2 3,0 -0,6 3,5 0,0 3,5 -0,1 3,6

T: Porcentaje de variación del número de empresas entre 1995 y 1996.
T1:  Porcentaje de variación de la representatividad del número de empresas de la Comunidad Valenciana sobre el total nacional y 
de cada provincia respecto a la Comunidad.
T2:  Porcentaje de variación de la representatividad de cada tipo de empresa sobre el total de la Comunidad Valenciana.

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia  
 
 
 Si comparamos los datos anteriores respecto a la distribución que 
mantiene el total del Estado, podemos observar como en España todavía es 
mayor el porcentaje de autónomos -alcanzan casi el 70%- y que nuestra 
Comunidad se caracteriza por un menor porcentaje de Sociedades Anónimas -en 
España alcanzan el 6%-, compensado por una mayor presencia de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, ya que en el total del Estado estas tan solo 
representan el 17’7%, 5’6 puntos menos que en la Comunidad Valenciana. Por 
otro lado, si analizamos como se distribuye cada tipo de empresa entre las tres 
provincias que componen nuestra Comunidad, observamos como Valencia es la 
que registra una mayor presencia de Sociedades Anónimas (un 4’1% frente al 
3’7% de media de la Comunidad) y personas físicas (67’5% frente al 67’0%), 
Alicante se caracteriza por una mayor representatividad de las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (alcanzan el 25%), en detrimento de las Anónimas, 
mientras que Castellón obtiene el menor ratio de representatividad de las 
personas físicas (65’2%) y el mayor en lo que a Cooperativas (1’2%) y 
Comunidades de Bienes (5’7%) se refiere. 
 
 Respecto al número de trabajadores, el 55’8% de las empresas 
contabilizadas en nuestra Comunidad no poseen asalariados, lo que viene a 
corroborar el claro dominio del auto-empleo que observamos en su estructura 
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jurídica. Si consideramos sólo las empresas con asalariados, éstas han 
aumentado en un 6% respecto a 1995. De las 110.664 firmas en esta situación el 
88% (96.321) son pequeñas empresas -con menos de 10 trabajadores-, siendo el 
98% pequeñas y medianas empresas -hasta 50 trabajadores-. El número de 
empresas cuya plantilla supera los mil trabajadores asciende únicamente a 23, de 
las cuales 18 se hallan en la provincia de Valencia y, entre éstas hay cuatro 
empresas con más de cinco mil trabajadores (una más que en 1995). Este 
predominio de las pymes en el tejido empresarial es característica común en la 
economía valenciana y española, como demuestran la estructura definida por los 
porcentajes expuestos en el cuadro I.2.11, no encontrándose tampoco diferencias 
significativas entre las tres provincias de nuestro territorio. 
 

Cuadro I.2.11 
 
NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS, 1996

Alicante Castellón Valencia C.Valenciana España

m m m m T2 m T2

Sin asalariados 48.283 15.973 75.330 139.586 55,8 1.370.618 57,5

De 1 a 2 asalariados 22.725 7.367 32.414 62.506 25,0 588.280 24,7

De 3 a 9 asalariados 11.781 3.957 18.077 33.815 13,5 303.056 12,7

De 10 a 49 asalariados 4.128 1.486 7.004 12.618 5,0 105.625 4,4

De 50 a 99 asalariados 271 184 585 1.040 0,4 9.258 0,4

De 100 a 499 asalariados 119 136 364 619 0,3 6.844 0,3

De 500 a 999 asalariados 4 6 33 43 0,0 615 0,0

De 1000 a 4999 asalariados 4 1 14 19 0,0 359 0,0

De más de 4999 asalariados 0 0 4 4 0,0 56 0,0

T1 T1 T1 T1

Total 87.315 34,9 29.110 11,6 133.825 53,5 250.250 10,5 2.384.711

m: número de empresas
T1:  Porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana sobre el total nacional, y de cada provincia sobre el total de la Comunidad. 
T2:  Porcentaje de cada estrato de asalariados sobre el total de la Comunidad Valenciana y de España.

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia  
 
 
 El análisis del número de empresas según su actividad principal, nos 
permite concluir que en la Comunidad Valenciana existe un alto grado de 
dispersión, siendo este muy similar al del conjunto del Estado. Dentro de esta 
diversificación destacan en ambos territorios las empresas dedicadas al comercio 
(en torno al 23% en el minorista y al 8% en el comercio al por mayor), las de 
hostelería (10%), construcción (9%) y transporte (7%), no encontrándose 
ninguna otra actividad que supere el 5% de representatividad. 
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 Si como hemos indicado anteriormente, las empresas valencianas 
representan el 10’54% del total del Estado, el análisis por actividades nos indica 
una mayor presencia en nuestra Comunidad de las empresas dedicadas a la 
captación, depuración y distribución de agua (representan el 22’46% del total del 
Estado), las de la industria de la confección y peletería (el 20’6%), las de 
fabricación de productos minerales no metálicos (17’34%) y las de reciclaje 
(17’7%).  
 
 Por otro lado, si analizamos los datos expuestos en las columnas del 
cuadro I.2.12 que nos muestran la evolución registrada durante el año 1996 en 
las empresas de nuestra Comunidad, hay que destacar el notable incremento 
detectado en la actividad de venta y reparación de vehículos y gasolineras 
(aumentan un 37%: 2.711 empresas), en las firmas de intermediación financiera, 
seguros y planes de pensiones (+28%) y en las empresas dedicadas al reciclaje 
(+27%). Por último, si comparamos estas cifras con las contabilizadas para el 
conjunto del Estado podremos observar un comportamiento similar, en el que 
también destaca la evolución de los dos primeros sectores apuntados 
anteriormente, mientras que el número de empresas de reciclaje en el caso de 
España apenas varían respecto al año 1995 (aumentan solo un 1’5%). Esta 
circunstancia se repite en el caso de las empresas de captación, depuración y 
distribución de agua, al aumentar su número en nuestra Comunidad en un 16’6% 
(pasan de 276 a 331), mientras que en el resto del Estado incluso disminuyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro I.2.12 
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NÚMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL, 1996

C. Valenciana España C.V./Esp. T3
ACTIVIDAD N T1 N T1 T2 C.V. Esp.

Extracción de minerales, crudos de petróleos y gas natural 257 0,1 2.814 0,1 9,1 3,9 5,8

Industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco 4.059 1,6 39.082 1,6 10,4 -1,3 0,3

Industria de la confección y peletería. Prepar., curtido y acabado del cuero 7.380 3,0 35.818 1,5 20,6 3,1 2,4

Ind. de la madera y corcho (excepto muebles); cestería y espartería; ind. del papel 2.962 1,2 22.299 0,9 13,3 1,3 1,0

Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1.694 0,7 18.726 0,8 9,1 7,7 8,2

Industria química, refino de petróleo, tratamiento de combustiones nucleares 669 0,3 4.910 0,2 13,6 4,8 5,2

Fabricación de productos minerales no metálicos, caucho y materias plásticas 3.250 1,3 18.747 0,8 17,3 4,0 3,3

Metalurgia 170 0,1 1.952 0,1 8,7 0,0 -3,2

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3.495 1,4 39.194 1,6 8,9 8,9 9,8

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 1.768 0,7 14.395 0,6 12,3 6,1 4,8

Fabricación de máquinas de oficina, equipos informáticos, maq. y material eléctrico 682 0,3 7.080 0,3 9,6 3,5 0,8

Fabricación de equipos e instr. médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería. 516 0,2 5.132 0,2 10,1 5,2 7,6

Fabricación de material de transporte 341 0,1 4.479 0,2 7,6 1,8 4,2

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 4.388 1,8 30.738 1,3 14,3 0,8 1,0

Reciclaje. 48 0,0 271 0,0 17,7 27,1 1,5

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 90 0,0 1.100 0,1 8,2 12,2 7,9

Captación, depuración y distribución de agua 331 0,1 1.474 0,1 22,5 16,6 -0,1

Construcción 23.058 9,2 235.001 9,9 9,8 5,3 5,7

Venta y reparación de vehículos de motor; venta al por menor de combustible 7.316 2,9 68.204 2,9 10,7 37,1 34,9

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (excepto vehículos de motor) 21.284 8,5 177.646 7,5 12,0 3,6 3,5

Comercio al por menor (excepto vehículos de motor); repar. de enseres domésticos. 58.789 23,5 555.518 23,3 10,6 0,5 1,1

Hostelería 24.668 9,9 256.167 10,7 9,6 3,6 2,7

Transporte terrestre; transporte por tuberías; marítimo; aéreo y espacial 16.975 6,8 186.174 7,8 9,1 2,8 1,3

Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 1.526 0,6 16.883 0,7 9,0 1,7 3,6

Correos y telecomunicaciones 346 0,1 4.794 0,2 7,2 11,0 7,7

Intermediación financiera, seguros y planes de pensiones (exc. Seg. Social obligatoria) 3.568 1,4 33.348 1,4 10,7 28,7 27,8

Actividades inmobiliarias 6.029 2,4 50.815 2,1 11,9 12,3 13,0

Alquiler de maquinaria y eq. sin operario, de efectos personales y enseres domésticos 1.795 0,7 16.269 0,7 11,0 14,9 17,5

Actividades informáticas 1.037 0,4 13.060 0,6 7,9 10,9 14,1

Investigación y desarrollo 1.172 0,5 9.650 0,4 12,2 11,4 9,9

Otras actividades empresariales 24.839 9,9 271.631 11,4 9,1 9,5 10,9

Educación 3.055 1,2 31.817 1,3 9,6 10,2 7,6

Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales; act. de saneamiento público 9.227 3,7 88.865 3,7 10,4 5,6 6,1

Actividades recreativas, culturales y deportivas; act. asociativas 5.286 2,1 49.932 2,1 10,6 8,3 10,1

Actividades diversas de servicios personales 8.180 3,3 70.996 3,0 11,5 2,9 3,8

(Actividades no determinadas) - - - - - - -

Total 250.250 100 2.384.981 100 10,5 3,4 3,5

T1: Porcentaje de cada tipo de actividad sobre el total.
T2:  Porcentaje que representa el número de empresas de la C. Valenciana sobre el total del Estado, por actividad.
T3:  Incremento porcentual del número de empresas de la C. Valenciana y de España entre el año 1995 y 1996, por actividad.

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia  
 
 La Comunidad Valenciana se sitúa entre las autonomías con un mayor 
número de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales. El conjunto de 
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sociedades de la economía social de nuestra Comunidad representa un 11,9% del 
total del Estado, por detrás de Cataluña (20,7 %) y Andalucía (18,2%). Dentro de 
este sector, las Cooperativas son las que acaparan un mayor porcentaje, 
representando más del 80 por cien de la economía social en la Comunidad 
Valenciana.  
 

Cuadro I.2.13 
 
SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES
DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS, 1.995

Cooperativas S.A.L. TOTAL ECONOMÍA SOCIAL
Soc % Trab % Soc % Trab % Soc % Trab %

Andalucía 3.933 20,6 35.533 17,7 519 9,6 4.311 8,1 4.452 18,2 39.844 15,7
Aragón 567 3,0 5.389 2,7 226 4,2 2.013 3,8 793 3,2 7.402 2,9
Asturias 248 1,3 2.446 1,2 163 3,0 1.329 2,5 411 1,7 3.775 1,5
Baleares 193 1,0 1.716 0,9 53 1,0 381 0,7 246 1,0 2.097 0,8
Canarias 457 2,4 6.148 3,1 93 1,7 953 1,8 550 2,2 7.101 2,8
Cantabria 91 0,5 686 0,3 52 1,0 464 0,9 143 0,6 1.150 0,5
Castilla La Mancha 1.358 7,1 11.132 5,5 500 9,2 4.497 8,5 1.858 7,6 15.629 6,1
Castilla y León 1.059 5,5 9.569 4,8 313 5,8 2.341 4,4 1.372 5,6 11.910 4,7
Cataluña 4.447 23,3 33.326 16,6 635 11,7 7.211 13,6 5.082 20,7 40.537 15,9

C. Valenciana 2.397 12,6 32.834 16,3 510 9,4 6.010 11,3 2.907 11,9 38.844 15,3

Alicante 919 4,8 7.653 3,8 167 3,1 1.690 3,2 1.086 4,4 9.343 3,7
Castellón 261 1,4 5.911 2,9 66 1,2 555 1,0 327 1,3 6.466 2,5
Valencia 1.217 6,4 19.270 9,6 277 5,1 3.765 7,1 1.494 6,1 23.035 9,1

Extremadura 680 3,6 5.382 2,7 215 4,0 1.250 2,4 895 3,7 6.632 2,6
Galicia 655 3,4 6.764 3,4 156 2,9 1.556 2,9 811 3,3 8.320 3,3
La Rioja 159 0,8 1.266 0,6 29 0,5 148 0,3 188 0,8 1.414 0,6
Madrid 731 3,8 8.245 4,1 780 14,4 5.317 10,0 1.511 6,2 13.562 5,3
Murcia 635 3,3 5.722 2,8 188 3,5 2.441 4,6 823 3,4 8.163 3,2
Navarra 288 1,5 3.150 1,6 222 4,1 2.783 5,3 510 2,1 5.933 2,3
País Vasco 1.167 6,1 31.706 15,8 748 13,8 9.916 18,7 1.915 7,8 41.622 16,4
Ceuta y Melilla 31 0,2 237 0,1 11 0,2 74 0,1 42 0,2 311 0,1

TOTAL 19.096 100 201.251 100 5.413 100 52.995 100 24.509 100 254.246 100

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
 
 
 Respecto al número de trabajadores empleados en la economía social, la 
Comunidad Valenciana representa el 15’3% del conjunto del Estado, por detrás 
del País Vasco (16’4%), Cataluña (15’9%) y Andalucía (15’7%). 
 
 En lo que respecta a la población ocupada en cooperativas, ésta alcanza 
la cifra de 32.834 personas, que representan el 84 por ciento de la población 
ocupada en el conjunto de la economía social valenciana.  
 
 
 
 

Gráfico I.2.2 
 



MEMORIA 1996 

 48 

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

�����
�����
�����

�������
�������

��������
��������

������
������

��������
��������

�����
�����
�����
�����
�����

�������
�������
�������
�������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������

��������
��������
��������

������
������
������

�������
�������

�����
�����
�����
�����

�������
�������
�������

�����
�����

������
������
������
������
������ ��������

ECONOMÍA SOCIAL
Nº de Sociedades por CC.AA., 1.995

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

An
da

lu
cí

a

Ar
ag

ón

As
tu

ria
s

Ba
le

ar
es

C
an

ar
ia

s 

C
an

ta
br

ia

C
as

til
la

 L
a

M
an

ch
a

C
as

til
la

 y
 L

eó
n

C
at

al
uñ

a

C
. V

al
en

ci
an

a

Ex
tre

m
ad

ur
a

G
al

ic
ia

La
 R

io
ja

M
ad

rid

M
ur

ci
a

N
av

ar
ra

Pa
ís

 V
as

co

C
eu

ta
 y

 M
el

illa

Fuente: M inisterio de Trabajo y A suntos Sociales  
 

Gráfico I.2.3 
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Fuente: M inisterio de Trabajo y Asuntos Sociales  
 
 
APERTURAS DE CENTROS DE TRABAJO 
 
 El número total de aperturas en la Comunidad Valenciana durante 1996 
ha sido de 15.953, cifra ligeramente inferior a la de 1995 con 16.334 aperturas. 
Por provincias, hay que destacar que con respecto a 1995 se ha producido una 
disminución de apertura de centros en Valencia y Castellón, pasando de 7.684 a 
7.377 y de 2.520 a 2.271 respectivamente. Por contra, en la provincia de Alicante 
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se ha producido un incremento con respecto a 1995, abriéndose 6.305 centros 
para el año 1996 frente a los 6.140 del año anterior. 
 
 En el cuadro I.2.14 figura la evolución anual de la apertura de dichos 
centros y su desglose provincial durante los ejercicios 1994 a 1996. 
 

Cuadro I.2.14 
 
APERTURAS DE CENTROS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Período 1994-1996

1994 1995 1996

Alicante 6.054 6.140 6.305 
Castellón 2.142 2.520 2.271 
Valencia 6.549 7.684 7.377 

C. Valenciana 14.745 16.344 15.953 

Fuente: D. G. de Trabajo. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.  
 
 
 Respecto al cierre de centros de trabajo no se dispone de datos 
estadísticos. 
 
 
SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUIEBRAS 
 
 En este nuevo capítulo introducido para la Memoria de 1996, 
analizaremos el número de suspensiones de pagos y quiebras producidos en 
nuestra Comunidad durante el año 1996, tomando asimismo los datos 
correspondientes a los dos años precedentes. 
 
 Partiendo de la base de que las obligaciones se perfeccionan para ser 
cumplidas, y que en muchos casos se produce un incumplimiento con origen en 
diversos motivos (incumplimiento voluntario, imposibilidad ante el pago, 
cumplimiento tardío,...), es preciso procurar mecanismos para su cobro. Para 
ello, nuestro ordenamiento jurídico prevé a través de los procedimientos 
concursales, los mecanismos por los que se establece la responsabilidad 
patrimonial universal con todos los bienes presentes y futuros del deudor. Nos 
estamos refiriendo a la suspensión de pagos y a la quiebra. 
 
 Suspensión de pagos  
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 En el cuadro I.2.15 figura el número de suspensiones producidas en 
nuestra Comunidad, tomando como punto de partida el año 1994, año a partir del 
cual el CES elaboró su primera Memoria Socioeconómica. 
 

Cuadro I.2.15 
 
SUSPENSIONES DE PAGOS POR PROVINCIAS Y COMUNIDAD VALENCIANA
Años 1994-1996

1994 1995 1996
Alicante Castellón Valencia C.V. Alicante Castellón Valencia C.V. Alicante Castellón Valencia C.V.

Enero 3 2 5 10 1 2 8 11 - - 2 2
Febrero 6 - 7 13 1 - 2 3 2 - - 0
Marzo 2 1 4 7 3 1 2 6 - - 3 3
Abril 1 2 12 15 1 - 1 2 2 1 6 6
Mayo 7 - 4 11 1 2 3 6 7 - 5 5
Junio 3 2 9 14 - 1 5 6 1 - 1 1
Julio - - 3 3 1 4 8 13 2 - 2 2
Agosto - - - 0 - - - 0 2 - - 0
Septiembre 1 3 1 5 2 1 2 5 4 - 3 3
Octubre - - 3 3 - - 5 5 3 1 6 6
Noviembre 2 - 3 5 - - 1 1 4 - 4 4
Diciembre 1 1 3 5 1 - 4 5 * * * *

Total 26 11 54 91 11 11 41 63 27 2 32 32

* Los datos de Diciembre no están  disponibles, por lo que la suma de los totales está sujeta a variación

Fuente: INE  
 
 
 De los datos del cuadro anterior se desprende que el número de 
suspensiones de pago producidas en la Comunidad Valenciana ha sufrido una 
considerable disminución en el año 1995 con respecto al año anterior. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta que no se disponen de los datos para el mes de 
diciembre de 1996, el número total de suspensiones para este año ha sido similar 
al de 1995. 
 
 Por provincias, se observa una constante disminución del número de 
suspensiones desde el año 1994, tan sólo viéndose alterado el dato para la 
provincia de Alicante en 1996, todavía provisional, donde se constata un 
aumento sustancial para este periodo con respecto a los dos años precedentes. 
 
 
 
 Quiebras 
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 El número de declaraciones de quiebra producidas en la Comunidad 
Valenciana para los años 1994, 1995 y 1996 ha sido el siguiente: 
 

Cuadro I.2.16 
 
DECLARACIONES DE QUIEBRA POR PROVINCIAS Y COMUNIDAD VALENCIANA
Años 1994-1996

1994 1995 1996

Alicante Castellón Valencia C.V. Alicante Castellón Valencia C.V. Alicante Castellón Valencia C.V.

Enero 1 - 4 5 1 - 3 4 - 1 1 2
Febrero 3 3 5 11 2 1 3 6 1 - 3 4
Marzo 3 - 4 7 2 1 5 8 1 1 2 4
Abril 5 1 4 10 1 - 2 3 - 1 - 1
Mayo 1 4 4 9 5 1 3 9 - 1 1 2
Junio 1 2 4 7 3 - 3 6 2 - 3 5
Julio - - 3 3 1 4 8 13 1 - 2 3
Agosto - - - 0 - - - 0 - - - 0
Septiembre 1 3 1 5 2 1 2 5 1 - 4 5
Octubre - - 3 3 - - 5 5 1 1 1 3
Noviembre 2 - 3 5 - - 1 1 1 - 4 5
Diciembre 1 1 3 5 1 - 4 5 * * * 0

Total 18 14 38 52 18 8 39 65 8 5 21 34

* Los datos de Diciembre no están  disponibles, por lo que la suma de los totales está sujeta a variación

Fuente:INE  
 
 
 Por lo que respecta a las declaraciones de quiebra se aprecia una 
considerable disminución del número de éstas con respecto a los años 
precedentes, que se hace más constatable al comparar el año 1996 con 1995. 
 
 Así pues, frente a las 70 declaraciones de quiebra producidas en el año 
1994, para el año 1995 se constataron un total de 65, lo que supone un descenso 
del 7,1 por 100 con respecto al año anterior. Tomando ahora como referencia el 
año 1996, y todavía en función de los datos correspondientes al mes de 
diciembre, para este periodo se ha producido un descenso del 47,8 por 100 en el 
número de quiebras con respecto a 1995, pasando en términos absolutos de 65 a 
34. 
 
 
 
 
2.4. EL EMPLEO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
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 La tasa de desempleo de la Comunidad Valenciana finalizó el año 1996 
en el 20’8%, un punto menos que la registrada en el conjunto de la economía 
española (21’8%). Como se  observa en el gráfico siguiente, nuestra Comunidad 
mantiene una tendencia de reducción del paro similar a la registrada en el 
conjunto del Estado desde el primer semestre de 1994, aunque con un 
comportamiento más irregular.  

Gráfico I.2.4 
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 Por otro lado, nuestra Comunidad registra una tasa de actividad casi 2 
puntos por encima de la media del Estado (51’5% frente al 48’8% de España), 
tan solo superada por las Comunidades de Madrid, Cataluña, Baleares y 
Canarias. 

 
Cuadro I.2.17 

 
TASA DE ACTIVIDAD Y PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1996

Tasa de Actividad Tasa de Paro Tasa de Actividad Tasa de Paro
Andalucía 48,6 32,0 Extremadura 45,6 30,8
Aragón 48,1 14,5 Galicia 48,5 19,1
Asturias 43,9 20,8 Madrid 52,0 20,1
Baleares 53,8 12,7 Murcia 49,3 22,9
Canarias 51,7 20,7 Navarra 49,8 11,0
Cantabria 44,9 23,3 País Vasco 49,1 20,0
Castilla y León 46,1 19,4 Rioja 47,8 13,6
Castilla - La Mancha 45,6 18,9 Ceuta y Melilla 51,6 29,1
Cataluña 53,3 18,8
Comunidad Valenciana 51,5 20,8 ESPAÑA 48,8 21,8

Datos E.P.A. / IV trimestre de 1.996

Fuente: INE
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EMPLEO EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
 El estudio del I.V.E. sobre la Contabilidad Regional de nuestra 
Comunidad en la década anterior nos permite conocer, desde un punto de vista 
estructural, como ha evolucionado el empleo en la Comunidad Valenciana en 
este periodo, considerando distintos aspectos de esta variable económica. Por 
otro lado, los datos que trimestralmente ofrece el Instituto Nacional de 
Estadística permitirán en su medida aproximar el análisis de esta evolución hasta 
el cuarto trimestre del pasado año. 
 

Cuadro I.2.18 
 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES
COMUNIDAD VALENCIANA, 1980-1996

1980 1990 Cuarto Trimestre-96

N T1 N T1 T(80) N T1 T(90) T(80)

Agricultura y Pesca 178.659 16,0 101.962 7,6 -42,9 90.400 6,9 -11,3 -49,4

Industria 315.661 28,3 370.935 27,7 17,5 326.900 25,0 -11,9 3,6

Construcción 107.200 9,6 120.224 9,0 12,2 125.400 9,6 4,3 17,0

Servicios 514.346 46,1 748.029 55,8 45,4 767.400 58,6 2,6 49,2

Total 1.115.866 100,0 1.341.150 100,0 20,2 1.310.100 100,0 -2,3 17,4

N: Número de empleos
T1:  Porcentaje que representa el empleo de cada sector respecto del total de empleo
T(n):  Variación del empleo respecto al año (n) en porcentaje

Fuente: IVE, INE / Elaboración propia  
 
 
 En la década anterior, el empleo en la Comunidad Valenciana 
experimentó un incremento del 20’2%, pasando de los 1.115.866 puestos de 
trabajo a los 1.341.150 registrados en 1990. Posteriormente, los datos más 
recientes ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de 
Población Activa para el cuarto trimestre del año 1996 cifran en 1.310.100 los 
puestos de trabajo en nuestra Comunidad, es decir, un 2’3% menos que al 
comienzo de la década. 
 
 Por otro lado, tal y como se puede observar en los datos aportados en el 
cuadro anterior, la evolución del empleo por sectores en el periodo de referencia 
muestra una clara tendencia en la definición de la estructura productiva 
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valenciana, consecuente con la evolución seguida por la economía española y el 
resto de economías desarrolladas: un claro aumento del sector servicios junto 
con un importante retroceso en el empleo agrícola y pesquero. En concreto, 
como se puede observar más claramente en los gráficos siguientes, el proceso de 
terciarización de nuestra economía ha provocado que en estos 17 últimos años el 
empleo en el sector servicios haya pasado de representar el 46’1% en 1980 a 
registrar el 58’6% en 1.996. Por otro lado, el empleo en el sector de la 
construcción apenas ha variado su representatividad sobre el total del empleo 
valenciano, manteniéndose en cifras cercanas al 10%, mientras que el empleo 
industrial ha pasado del 28’3% al 25’0% en estos años.  
 
 Mención aparte merece la importante disminución experimentada en el 
empleo agrícola-pesquero, sobre todo en la década anterior, en la que registró 
un descenso del 42’9% (más de 75.000 puestos de trabajo). Esta tendencia ha 
continuado en la presente década, con la supresión de otros 11.500 empleos, 
hasta establecerse en los 90.400 registrados en el cuarto trimestre del año 
anterior, lo cual supone una disminución de casi el 50% respecto a la cifra del 
año 1980 y que la representatividad de este sector haya pasado del 16 al 6’9%. 
 

Gráfico I.2.5 
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 Empleo asalariado y no asalariado. 
 
 Un paso más, a la hora de conocer con mayor profundidad cómo está 
estructurado el empleo en nuestra Comunidad y las peculiaridades de nuestros 
sectores productivos, está en el análisis de la distribución en estos sectores del 
empleo asalariado y no asalariado. 
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 Los cuadros siguientes nos indican en primer lugar, en que proporción se 
distribuye, por sectores, el empleo asalariado y no asalariado, tanto en la 
Comunidad Valenciana como a nivel estatal, y por otro lado, la participación 
que, respecto a estas variables, representa nuestra Comunidad en el conjunto del 
Estado.  
 

Cuadro I.2.19 
 

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO Y NO ASALARIADO POR SECTORES
COMUNIDAD VALENCIA Y ESPAÑA, 1990
(En porcentajes)

Empleo asalariado Empleo no asalariado

C. V. España C. V. España

Agricultura 60,0 30,7 40,0 69,3 
Industria 88,3 88,5 11,7 11,5 
Construcción 69,2 79,0 30,8 21,0 
Servicios 75,6 75,4 24,4 24,6 

Total 77,3 73,8 22,7 26,2 

Fuente: IVE / Elaboración propia  
 

Cuadro I.2.20 
 
PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL EMPLEO TOTAL, ASALARIADO Y NO ASALARIADO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA RESPECTO A ESPAÑA, POR SECTORES (1990)

Empleo total Empleo 
asalariado

Empleo no 
asalariado

% % %

Agricultura 7,1 13,8 4,1 
Industria 12,6 12,5 12,8 
Construcción 9,8 8,6 14,3 
Servicios 10,0 10,1 10,0 

Total 10,3 10,7 8,9 

Fuente: IVE / Elaboración propia  
 
 
 El empleo asalariado representa en ambos casos, aproximadamente, tres 
cuartas partes del empleo total, siendo este porcentaje sensiblemente superior en 
la economía valenciana (un 77’3% frente a un 73’8%). Esta pequeña diferencia 
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encuentra su justificación en aquellos rasgos que caracterizan a nuestros sectores 
productivos.  
 
 En primer lugar, podemos observar como el sector agrícola y pesquero 
de nuestra Comunidad distribuye el empleo de manera inversa a como acontece 
en el conjunto del Estado, mostrando un superior porcentaje de asalariados que 
de no asalariados (un 60% frente a un 40%), mientras que a nivel nacional, los 
trabajadores autónomos del sector primario representan casi el 70% del empleo. 
Esto se debe principalmente a que, tal y como podremos observar más adelante, 
las ramas citrícola y la de otras producciones, cuyas actividades absorben 
conjuntamente el 70% del empleo agrario valenciano, recurren en esta misma 
proporción a los trabajadores por cuenta ajena para ciertas fases de su proceso 
productivo. En el segundo cuadro, podemos observar como, siendo el empleo 
asalariado valenciano el 10’7% del estatal, el destinado a la rama agrícola-
pesquera representa cerca del 14% del sector a nivel nacional. 
 
 Por otro lado, mientras que los sectores servicios e industria de nuestra 
economía presentan una distribución de esta variable similar a la estatal, el 
sector de la construcción ofrece en nuestra comunidad un porcentaje de empleo 
no asalariado del 30’8%, mientras que a nivel de España este se sitúa en el 21%. 
 
 
 Empleo por ramas productivas 
 
 Sector Agrario 
 
 Como se puede observar en el Gráfico I.2.6, en el sector agrícola de la 
Comunidad Valenciana destaca la fuerte concentración de empleo en la rama 
citrícola (42%), caracterizada esta, como hemos comentado anteriormente, por 
requerir en gran medida mano de obra ajena para el cultivo, cuidado y 
recolección de la cosecha. A pesar de predominar las producciones minifundistas 
y familiares, los escasos avances técnicos detectados en este proceso productivo 
obligan al uso intensivo del empleo asalariado. Por otro lado, en estos 10 años se 
ha desarrollado considerablemente en este subsector la ocupación a tiempo 
parcial. 
 
 El resto del empleo de este sector primario se distribuye principalmente 
entre la rama de otras producciones agrícolas (28%) y la de horticultura (21%), 
dejando participaciones inferiores al 5% a los subsectores de pesca y 
piscicultura, y de producción ganadera y forestal. 
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 Como podemos observar en el Cuadro I.2.21, tan solo las ramas de 
horticultura y de producción ganadera y forestal, cuya representatividad conjunta 
es del 26%, son intensivas en empleo no asalariado, en porcentajes cercanos al 
70%, que es la proporción del empleo agrícola no asalariado para el conjunto de 
España, mientras que en nuestra Comunidad esta proporción es del 40%. 
 

Gráfico I.2.6 
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Cuadro I.2.21 
 

EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
COMUNIDAD VALENCIANA, 1990

Empleo total Empleo asalariado Empleo no asalariado

N T1 N T1 T2 N T1 T2

Citricultura 42.588 41,8 30.498 49,8 71,6 12.090 29,7 28,4

Otras producciones agrícolas 29.167 28,6 20.855 34,1 71,5 8.312 20,4 28,5

Horticultura 21.545 21,1 5.381 8,8 25,0 16.164 39,7 75,0

Pesca y piscicultura 4.547 4,5 3.078 5,0 67,7 1.469 3,6 32,3

Producción ganadera y forestal 4.115 4,0 1.380 2,3 33,5 2.735 6,7 66,5

Total 101.962 100,0 61.192 100,0 60,0 40.770 100,0 40,0

N: Número de empleos
T1:  Porcentaje que representa el empleo (total, asalariado y no asalariado) de cada subsector respecto del total del sector
T2:  Porcentaje que representa el empleo asalariado o no asalariado respecto al total del subsector

Fuente: IVE / Elaboración propia  



MEMORIA 1996 

 58 

 Sector Industrial 
 
 El sector industrial de la Comunidad Valenciana ocupa en la actualidad 
el 24’9% del total de empleos, después de haber representado el 28’3% y el 
27’7% en los años 1980 y 1990 respectivamente. Por otro lado, hay que destacar 
la relevancia de la industria dentro de la economía valenciana, ya que a nivel 
nacional, este sector representa el 20’2% del empleo estatal. 
 
 Otra de las principales características del sector industrial valenciano es 
su diversificación. Como podemos observar en el cuadro siguiente, el empleo 
industrial está muy disperso entre las diferentes ramas de actividad del tejido 
industrial valenciano, sin que exista un claro predominio de ninguna de ellas: El 
80% del empleo está concentrado en 14 ramas, que emplean entre 10.000 y 
30.000 personas cada una, y entre las que se incluyen los sectores tradicionales 
que impulsaron el desarrollo industrial de nuestra Comunidad. El subsector del 
calzado es el mayor oferente de empleo con 32.000 puestos de trabajo, el 8’63% 
del total, seguido por el de productos metálicos (8’07%), muebles (7’94%), textil 
(7’73%) y confección (emplea a 25.352 trabajadores, el 6’83%). 
 

Cuadro I.2.22 
 

EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 
COMUNIDAD VALENCIANA, 1990

Empleo total Empleo asalariado Empleo no asalariado
N T1 N T1 T2 N T1 T2

Calzado 31.999 8,6 25.442 7,8 79,5 6.557 15,1 20,5

Productos metálicos 29.925 8,1 25.253 7,7 84,4 4.672 10,8 15,6

Muebles 29.444 7,9 25.642 7,8 87,1 3.802 8,8 12,9

Textil 28.667 7,7 25.547 7,8 89,1 3.120 7,2 10,9

Confección 25.352 6,8 20.830 6,4 82,2 4.522 10,4 17,8

Otros alimentos 24.402 6,6 20.767 6,3 85,1 3.635 8,4 14,9

Primera transformación madera, etc. 23.759 6,4 20.895 6,4 88,0 2.864 6,6 12,1

Productos de caucho y plástico 19.056 5,1 18.627 5,7 97,8 429 1,0 2,3

Azulejos 16.412 4,4 15.068 4,6 91,8 1.344 3,1 8,2

Minería no metálica; Mat. para constr. 15.306 4,1 13.729 4,2 89,7 1.577 3,6 10,3

Automóviles y motores 13.776 3,7 13.773 4,2 100,0 0 0,0 0,0

Máquinas agrícolas e industriales 12.648 3,4 11.499 3,5 90,9 1.149 2,7 9,1

Industria química 11.411 3,1 11.060 3,4 96,9 351 0,8 3,1

Productos cerámicos 10.257 2,8 9.252 2,8 90,2 1.005 2,3 9,8

Resto de Industria 78.524 21,2 70.158 21,4 89,4 8.366 19,3 10,7

Total 370.938 100,0 327.542 100,0 88,3 43.393 100,0 11,7

N: Número de empleos
T1:  Porcentaje que representa el empleo (total, asalariado y no asalariado) de cada subsector respecto del total del sector
T2:  Porcentaje que representa el empleo asalariado o no asalariado respecto al total del subsector

Fuente: IVE / Elaboración propia  
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 Por otro lado, como podemos observar en el Cuadro I.2.19 que hace 
referencia al empleo asalariado, el sector industrial es la rama productiva que 
con mayor intensidad recurre a la mano de obra asalariada -en un 88%- tanto a 
nivel nacional como autonómico, siendo tan solo el 12% del empleo industrial de 
carácter autónomo. En la industria valenciana esta proporción se mantiene entre 
sus subsectores, destacando tan solo el caso del calzado que es el único que llega 
a alcanzar más de un 20% de empleo no asalariado -la rama de confección se 
aproxima hasta el 18%-, mientras que en el otro extremo se sitúa el subsector de 
automóviles y motores, que no contabiliza ningún empleo no asalariado. 
 

Gráfico I.2.7 
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 El gráfico I.2.27 nos muestra la evolución que en la década de referencia 
ha experimentado el empleo industrial según distintas ramas de actividad. En él 
podemos observar cómo uno de los sectores tradicionales de nuestra economía 
como es el del calzado, cuero y textil ha disminuido en 3’2 puntos su 
considerable representatividad en el empleo industrial valenciano (pasa del 28’2 
al 25%). También disminuyen su porcentaje de participación la rama de material 
de transporte (del 5’9 al 4’3%) y la industria metálica básica y minería metálica, 
cuya actividad productiva prácticamente desaparece (pasa del 3’4 al 0’8%) a 
causa de la reestructuración industrial sufrida por este sector. En el lado 
contrario de la balanza conviene resaltar el aumento hasta el 12’7% del empleo 
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industrial en la rama de los productos cerámicos -sobre todo azulejos-, y en la de 
productos alimenticios, bebida y tabaco, que crece un 1’9%, hasta el 11’9%. 
 
 Sector Construcción 
 
 El empleo en el sector de la construcción ha aumentado un 17% (18.200 
personas) desde el año 1980 hasta la actualidad, tras haberlo hecho en un 
12’15% hasta 1990. Respecto a su representatividad sobre el empleo total de 
nuestra Comunidad, este sector se ha mantenido durante el periodo analizado en 
cifras en torno al 9%, similar proporción a la que ostenta este sector a nivel 
nacional. 
 Por otro lado, mientras que este sector, al igual que el resto de las ramas 
productivas de nuestra Comunidad, es intensivo en el uso de empleo asalariado 
en su proceso productivo (un 70% frente al 30% de empleo autónomo), a nivel 
nacional, el uso de empleo no asalariado en el sector de la construcción tan solo 
alcanza el 21%, como hemos comentado anteriormente. 
 
 Sector Servicios 
 
 El proceso de terciarización es una característica común en todas las 
estructuras de las economías desarrolladas. A nivel estatal el sector servicios 
abarca el 61’6% del empleo total, mientras que en la Comunidad Valenciana, 
este sector representa en la actualidad el 58’6%, después de que en la década 
anterior desarrollara una evolución inversa a la sufrida en el sector primario, y 
con un aumento en torno a los 230.000 empleos (un incremento del 45%), pasara 
de representar el 46% en el año 1980 a contabilizar el 56% del total de empleos 
en 1990. 
 
 Si realizamos un análisis más detallado del sector vemos como el 
comercio, tanto al por mayor como al por menor, es con diferencia la rama con 
mayor empleo, abarcando casi un tercio del total, siendo con la rama de 
restauración y hostelería -debido en este caso a la importancia de la actividad 
turística en nuestra Comunidad- las únicas que superan el 10% de participación.  
 
 En conjunto, este sector recurre al empleo asalariado en un 75% de los 
casos y en un 25% al empleo no asalariado, guardando las mismas proporciones 
que a nivel nacional, tanto para esta rama productiva  como para el empleo en 
general. Por subsectores, en el cuadro anterior podemos observar como las ramas 
de comercio y restauración absorben conjuntamente casi el 60% del empleo no 
asalariado, aunque los subsectores que con más intensidad recurren a él son el de 
transporte de mercancías por carretera (en un 50’8% de los casos), el de 
servicios personales, recreativos y otros (46’8), y el de reparaciones y 
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recuperaciones (44’8%). En cambio, las ramas dependientes del sector público 
(administración pública y los servicios no comerciales de enseñanza, sanidad y 
otros), y la rama de finanzas y seguros recurren al empleo asalariado en su 
totalidad. 
 

Cuadro I.2.23 
 
EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS
COMUNIDAD VALENCIANA, 1990

Empleo total Empleo asalariado Empleo no asalariado

N T1 N T1 T2 N T1 T2

Comercio 234.413 31,3 155.696 27,5 66,4 78.717 43,1 33,6

Restauración y hostelería 80.933 10,8 50.125 8,9 61,9 30.808 16,9 38,1

Administración Pública 64.358 8,6 64.358 11,4 100,0 0 0,0 0,0

Enseñanza e investigación no comerc. 45.513 6,1 45.513 8,1 100,0 0 0,0 0,0

Servicios prestados a empresas 45.122 6,0 37.094 6,6 82,2 8.028 4,4 17,8

Sanidad y Serv. Sociales no comerciales 41.633 5,6 41.633 7,4 100,0 0 0,0 0,0

Transporte de mercancías por carretera 38.614 5,2 19.010 3,4 49,2 19.604 10,7 50,8

Servicios personales, recreativos y otros 32.606 4,4 17.341 3,1 53,2 15.265 8,4 46,8

Otros servicios no comerciales 32.259 4,3 32.259 5,7 100,0 0 0,0 0,0

Finanzas y seguros 27.768 3,7 27.768 4,9 100,0 0 0,0 0,0

Reparaciones y recuperaciones 27.693 3,7 15.293 2,7 55,2 12.400 6,8 44,8

Resto de servicios 77.117 10,3 59.215 10,5 76,8 17.902 9,8 23,2

Total 748.029 100,0 565.305 100,0 75,6 182.724 100,0 24,4

N: Número de empleos
T1:  Porcentaje que representa el empleo (total, asalariado y no asalariado) de cada subsector respecto del total del sector
T2:  Porcentaje que representa el empleo asalariado o no asalariado respecto al total del subsector

Fuente: IVE / Elaboración propia  
 
 
 Por último, hay que destacar la evolución experimentada por los 
servicios a empresas, cuyo empleo ha aumentado un 200% en la década de los 
80, a causa de la creciente demanda de servicios requerida por el sector 
industrial, aunque en términos absolutos el aumento ha sido mayor en el 
subsector de la restauración y la hostelería (aumenta un 85%), debido al auge del 
turismo en nuestra Comunidad. 
 
 
 Análisis por provincias. 
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 Analizado a lo largo del texto anterior como se distribuye el empleo por 
sectores productivos en la Comunidad Valenciana, y comparada esta estructura 
con la del total del Estado para distinguir así los rasgos característicos de la 
economía y el empleo valenciano, pasamos a desagregar este análisis un nivel 
más para conocer las peculiaridades de cada una de las tres provincias que 
componen nuestro territorio. 
 

Cuadro I.2.24 
 
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES Y PROVINCIAS
CUARTO TRIMESTRE, 1996

Alicante Castellón Valencia C.Valenciana España

m T1 m T1 m T1 m T1 m T1

Agricultura 29,4 6,6 15,2 9,3 45,7 6,5 90,3 6,9 1.059,3 8,4

Industria 117,2 26,1 48,5 29,8 161,2 23,1 326,9 25,0 2.529,2 20,2

Construcción 43,3 9,6 13,2 8,1 69,0 9,9 125,5 9,6 1.228,1 9,8

Servicios 258,9 57,7 85,9 52,8 422,5 60,5 767,3 58,6 7.727,0 61,6

Total 448,8 100,0 162,8 100,0 698,4 100,0 1.310,0 100,0 12.543,6 100,0

m: miles de empleos
T1:  Porcentaje que representa el empleo de cada sector respecto al total de la provincia, Comunidad o Estado

Fuente: INE / Elaboración propia  
 
 
 Un primer análisis de los datos que nos ofrece el cuadro I.2.24 permite 
concluir que existen rasgos relativamente diferenciadores respecto a como se 
distribuye el empleo en la estructura productiva de cada provincia.  
 
 Esta primera visión de conjunto nos indica que las provincias de 
Valencia y Castellón mantienen significativas diferencias estructurales en el 
reparto del empleo por sectores, mientras que Alicante, se sitúa en un punto 
intermedio de ambas y por tanto registra una configuración más similar a la 
estructura global de nuestra Comunidad. 
 
 En concreto, Valencia es la provincia con mayor peso del empleo en 
servicios (60’5%) y la que más se acerca a la media estatal (61’6%), mientras 
que Castellón ocupa en este sector 7’7 puntos menos de su empleo total, el 
52’8%. La misma situación se repite en la rama de la construcción y en similares 
divergencias en términos relativos. En esta rama Valencia ocupa el 9’9%  de su 
empleo, mientras que Castellón el 8’1%. 
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 Por otro lado, Castellón es la provincia con mayor representatividad del 
empleo industrial (29’8%) y agrícola (9’3%), siendo en este último caso 
considerable la diferencia respecto a la proporción del empleo destinada a este 
sector en la provincia de Valencia (6’5%). 
 
 Por último, como ya hemos comentado anteriormente, Alicante se sitúa, 
para cada uno de los sectores, en un punto intermedio entre las estructuras 
definidas para Castellón y Valencia, aunque con proporciones más próximas a 
las registradas en esta última. 
 
 
 
 


