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I. Introducción

Desde que algunas comunidades autónomas pusieron en marcha, a 
partir de 2004, procesos de reforma de sus estatutos de autonomía, 
de acuerdo con las competencias que tienen asignadas para ello, son 
varios los que ya han sido aprobados y otros tantos los que están en 
trámites parlamentarios. La reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana fue aprobada defi nitivamente mediante la Ley 
Orgánica 1/2006, de 10 de abril. 

Las propuestas de reforma aprobadas por los parlamentos au-
tonómicos deben ser presentadas ante las Cortes Generales, que los 
aprueban defi nitivamente, con modifi caciones si lo consideran nece-
sario, mediante Ley Orgánica. En algunas comunidades autónomas es 
necesaria, además, la ratifi cación por los ciudadanos mediante refe-
réndum, como en Cataluña y Andalucía. 

La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue apro-
bada mediante la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, al igual que el 
Es tatuto de Autonomía de las Illes Balears (Ley Orgánica 1/2007, de 28 
de febrero), el de Aragón (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril) o el de 
Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre).

Otras propuestas, como la de Castilla-La Mancha o Extremadu-
ra, se encuentran tramitándose en las Cortes Generales.

En los textos nuevos, se incluyen entre las competencias de las 
regiones y, por tanto, de los gobiernos regionales, la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica, así como la implementación 
de las políticas asociadas.

Sin menoscabo de la Constitución española que se refi ere di-
rectamente a la innovación y a la investigación científica y técnica 
en los artículos 44 (Los poderes públicos promoverán la ciencia y 
la investigación científica y técnica en beneficio del interés gene-
ral) en el 149.1 (El Estado tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias: [15] Fomento y coordinación general de la in-
vestigación científica y técnica), los gobiernos regionales han ido 
desarrollando normativa específi ca al amparo de sus estatutos y ad-
quiriendo cada vez más responsabilidad directa sobre el desarrollo y 
la promoción regional así como sobre la innovación y el desarrollo 
tecnológico.

Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, nos encontramos 
con que el artículo 31.7 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Es tatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, establecía que 
la Generalitat tenía competencia exclusiva sobre la investigación cien-
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tífi ca. En este marco se promulgó la Ley 7/1997, de 9 de diciembre, de 
la Generalitat, de Fomento y Coordinación de la Investigación Cientí-
fi ca y del Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Valenciana, esta-
bleciendo los Planes de Investigación y Desarrollo de la Generalitat, al 
tiempo que se determinaban los órganos de coordinación y ejecución 
de los mismos.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, la aprobación 
del nuevo Estatut d’Autonomia (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, 
de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana) ha establecido las compe-
tencias regionales en materia de investigación y desarrollo. Así, el 
artículo 49.1 del mencionado Estatut especifi ca que la Generalitat 
tiene competencia exclusiva sobre: el patrimonio científi co (disposi-
ción 5.ª), sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución española; la investigación, las 
academias y el fomento y desarrollo de la investigación, el desarrollo 
y la innovación en el ámbito regional (disposición 7.ª), y las estadísti-
cas de interés de la Generalitat (disposición 32.ª). Por otra parte, el 
artículo 51.1 del Estatut especifi ca que corresponde a la Generalitat 
la ejecución de la legislación del Estado en las materias de propiedad 
intelectual e industrial (disposición 2.ª), mientras que el artículo 52.2 
prevé que la Generalitat fomentará su propio sistema de ciencia y 
tecnología, promoviendo su articulación y la cooperación entre sus 
agentes con el fi n de fomentar el desarrollo tecnológico y la inno-
vación para apoyar el progreso y la competitividad empresarial de 
la Comunidad  Valenciana. Por último, el artículo 79.1 establece que la 
Generalitat fomentará la cooperación entre los agentes públicos y 
privados que constituyen el sistema valenciano de investigación, de-
sarrollo e innovación.

Según se indica en el Preámbulo del Estatuto, lo que se pre-
tende con la reforma es introducir cambios de más calado, “una re-
forma sustancial que permita disponer de un Estatuto que, dentro 
del marco constitucional, esté equiparado al más alto nivel”. La rea-
lidad vigente es muy distinta a la del año 1982, cuando se aprobó el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Por eso es ne-
cesario que se incorporen aquellas competencias, acompañadas de 
la fi nanciación adecuada, que permita a nuestro autogobierno go-
zar de un techo competencial lo más alto posible, tanto añadiendo 
en el Estatuto todas aquellas competencias asumidas desde 1982 y 
que ahora no fi guran como aquellas otras emergentes”. Se incorpo-
ran así los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos valencia-
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nos a las nuevas tecnologías y se reconoce competencia exclusiva 
sobre el fomento del desarrollo tecnológico y la innovación.1

En este trabajo realizaremos un análisis comparativo entre dos 
regiones españolas de similar importancia en cuanto a la generación 
de riqueza económica medida en términos de PIB a partir de sus do-
cumentos normativos principales, sus estatutos de autonomía, ambos 
recientemente reformados, y las implicaciones económicas que pue-
de tener la reforma del sistema de fi nanciación autonómica, que ha 
supuesto un cambio complejo en la operativa de funcionamiento del 
sistema cuya aplicación gradual supondrá una difi cultad en la evalua-
ción de resultados defi nitivos del modelo hasta 2012 (Borraz y Canta-
lapiedra, 2010).

Se estudiarán aspectos sobre los que el Estatuto tiene compe-
tencia exclusiva, la planifi cación de la actividad económica, el tipo de 
industria existente en cada región y su evolución. Por último, se com-
pararán las políticas concretas de desarrollo regional e industrial im-
plementadas en cada zona con el objetivo último de generar conoci-
miento que pueda servir de base a los organismos públicos para la 
mejora de la competitividad empresarial. 

II. Los articulados relacionados con el impulso económico 
e industrial: análisis comparativo 

Según Guillem (2008), uno de los objetivos de la reforma ha sido la 
equiparación del techo competencial de la comunidad con el de otras 
autonomías, siendo, por tanto, interesante realizar un estudio com-
parativo de los articulados con otra comunidad autónoma, la catala-
na, que presenta rasgos económicos,2 sociales y culturales muy simila-
res a la valenciana.

En este trabajo nos centramos en el análisis y la comparación 
entre ambos documentos de las competencias específi cas que hacen 
referencia a la actividad económica y que marcan las líneas maestras 
sobre las que se desarrollan posteriormente los presupuestos anua-
les de ambas comunidades autónomas y los planes concretos de 
aplicación. En los apartados siguientes se comparan los constructos 
relacionados con la competitividad empresarial y que las autoras iden-

1. Véase Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, artículo 58.

2. Véase apartados siguientes.
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tifi camos como actividad económica, protección de la propiedad 
in dustrial e intelectual, sectores industriales o industria, e innova-
ción e I+D+I. 

A) La actividad económica

En la fi gura 1 se presentan los artículos que, en ambos estatutos ha-
cen referencia a la actividad económica, su regulación, planifi cación, 
desarrollo y potenciación.

Figura 1. Comparación entre los articulados de los estatutos de autonomía de Ca-
taluña y la Comunidad Valenciana en materia de actividad económica

Estatuto de Autonomía de Cataluña
Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Valenciana

Artículo 152. Planifi cación, ordenación y 
promoción de la actividad económica.
1. Corresponde a la Generalitat la 
competencia para la promoción de la 
actividad económica en Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la 
competencia compartida sobre la ordenación 
de la actividad económica en Cataluña.
3. La Generalitat puede establecer una 
planifi cación de la actividad económica en el 
marco de las directrices que establezca la 
planifi cación general del Estado.
4. Corresponde a la Generalitat el desarrollo 
y la gestión de la planifi cación general de la 
actividad económica. Esta competencia 
incluye en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planifi cación estatal 
a través de los mecanismos previstos en el 
título V.
c) La gestión de los planes, incluyendo los 
fondos y los recursos de origen estatal 
destinados al fomento de la actividad 
económica, en los términos que se 
establezcan mediante convenio.

Artículo 52. 
1. De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 
económica general corresponde a la Generalitat (...), la 
competencia exclusiva de las siguientes materias:
1.ª Planifi cación de la actividad económica de la Comunitat 
Valenciana.
2.ª Industria, sin perjuicio de lo que determinan las normas del 
Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés general 
y las normas relacionadas con las industrias sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.
3.ª El desarrollo y ejecución en su territorio de los planes 
establecidos por el Estado para la reestructuración de sectores 
industriales y económicos.
4.ª Sector público económico de la Generalitat, en cuanto no 
esté contemplado por otras normas del Estatuto.
2. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, y sin 
perjuicio de la coordinación general que corresponde al Estado, 
fomentará el sistema valenciano de ciencia, tecnología y 
empresa promoviendo la articulación y cooperación entre las 
universidades, organismos públicos de investigación, red de 
institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana y otros 
agentes públicos y privados, con la fi nalidad estatutaria de 
I+D+I y con el fi n de fomentar el desarrollo tecnológico y la 
innovación, con apoyo del progreso y la competitividad 
empresarial de la Comunitat Valenciana. Se regulará mediante 
Ley de Les Corts.

Fuente: Elaboración propia.

No se hace referencia en el Estatuto de Cataluña a los institutos 
tecnológicos, pese a ser un sistema que, aun sin estar tan evoluciona-
do como el existente en la Comunidad Valenciana, es importante.
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B) La protección de la propiedad industrial e intelectual

En el Estatuto de la Comunidad Valenciana se observa un nivel me-
nor de detalle con respecto a la protección de la propiedad industrial 
e intelectual, registro e inspección, así como de los aspectos relacio-
nados, como las denominaciones de origen o los topónimos. Véase 
fi gura 2.

Figura 2. Comparación entre los articulados de los estatutos de autonomía de Cata-
luña y la Comunidad Valenciana en materia de propiedad industrial e intelectual.

Estatuto de Autonomía de Cataluña
Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Valenciana

Artículo 155. Propiedad intelectual e industrial.
1. Corresponde a la Generalitat de Cataluña la 
competencia ejecutiva en materia de propiedad 
intelectual, que incluye en todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de un registro, 
coordinado con el del Estado, de los derechos de 
propiedad intelectual generados en Cataluña o de los 
que sean titulares personas con residencia habitual en 
Cataluña; la actividad de inscripción, modifi cación o 
cancelación de estos derechos, y el ejercicio de la 
actividad administrativa necesaria para garantizar su 
protección en todo el territorio de Cataluña. La 
Generalitat debe comunicar al Estado las inscripciones 
efectuadas en su registro para que sean incorporadas al 
registro estatal; debe colaborar con éste y facilitar el 
intercambio de información.
b) La autorización y la revocación de las entidades de 
gestión colectiva de los derechos de propiedad 
intelectual que actúen mayoritariamente en Cataluña, 
así como asumir tareas complementarias de inspección 
y control de la actividad de dichas entidades.
2. Corresponde a la Generalitat la competencia 
ejecutiva en materia de propiedad industrial, que 
incluye en todo caso:
a) El establecimiento y la regulación de un registro, 
coordinado con el del Estado, de derechos de propiedad 
industrial de las personas físicas o jurídicas.
b) La defensa jurídica y procesal de los topónimos de 
Cataluña aplicados al sector de la industria.

Artículo 51.
1. Corresponde a la Generalitat la ejecución de la 
legislación del Estado en las siguientes materias:
2.ª Propiedad intelectual e industrial.

Fuente: Elaboración propia.
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El traspaso de funciones relativas a la propiedad intelectual se 
realizó en el año 19993 y dio lugar a la constitución del registro terri-
torial de propiedad intelectual de la Comunidad Valenciana.4

C) Industria / sectores industriales

En el Estatuto de la Comunidad Valenciana se hace especial hincapié 
en la capacidad y la competencia para reestructurar los sectores in-
dustriales y económicos, siendo esta competencia de gran relevancia, 
ya que, aunque las actuaciones en materia de pequeña y mediana 
empresa industrial fueron transferidas en 1984,5 lo que dio lugar a la 
constitución del IMPIVA, Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa 
Valenciana, como elemento vertebrador de las acciones de política 
industrial y desarrollo económico-productivo regional, aunque no re-
sultaba tan evidente la competencia del gobierno autonómico para 
regular la estructura económica e industrial en su territorio, que vuel-
ve a manifestarse en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Va-
lenciana 2006. Véase fi gura 3. 

Figura 3. Comparación entre los articulados de los estatutos de autonomía de Cata-
luña y la Comunidad Valenciana en materia de industria y sectores industriales.

Estatuto de Autonomía de Cataluña
Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Valenciana

Artículo 139. Industria, artesanía, control metrológico y 
contraste de metales.
1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en 
materia de industria (...). Esta competencia incluye, en todo 
caso, la ordenación de los sectores y de los procesos 
industriales en Cataluña, la seguridad de las actividades, de 
las instalaciones, de los equipos, de los procesos y de los 
productos industriales, y la regulación de las actividades 
industriales que puedan producir impacto en la seguridad o 
salud de las personas.
2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida 
sobre la planifi cación de la industria, en el marco de la 
planifi cación general de la economía.

Artículo 52. 
1. De acuerdo con las bases y la ordenación de 
la actividad económica general corresponde a 
la Generalitat, en los términos que disponen los 
artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
española, la competencia exclusiva de las 
siguientes materias:
3.ª El desarrollo y ejecución en su territorio de 
los planes establecidos por el Estado para la 
reestructuración de sectores industriales y 
económicos.

3. Real Decreto 850/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.

4. Biblioteca Valenciana (Monasterio de San Miguel de los Reyes), http://www.cult.gva.
es/dglb/li-prop-reg-terr_e.htm.

5. Real Decreto 1045/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado en materia de pequeña y mediana empresa industrial.
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De la misma manera, y aunque las competencias en materia de 
industria se encuentran transferidas a Cataluña desde el año 1978,6 y 
las competencias en materia de pequeña y mediana empresa indus-
trial fueron regulados en 1984,7,8 el artículo 139 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña lo vuelve a poner de relieve. 

En ambos estatutos se defi nen de manera similar las competen-
cias y las líneas de actuación con respecto al apartado estudiado.

D) Innovación tecnológica e I+D+i

En el Estatuto de la Comunidad Valenciana aparece un concepto muy 
interesante desde nuestro punto de vista, la cooperación entre los 
agentes públicos y privados que constituyen el sistema valenciano de 
I+D+I, así como la importancia justifi cada que se le otorga, de una 
manera específi ca, a las universidades, y que no aparece como tal en 
el Estatuto de Cataluña. Véase fi gura 4.

Figura 4. Comparación entre los articulados de los estatutos de autonomía de Ca-
taluña y la Comunidad Valenciana en materia de innovación tecnológica e I+D+i.

Estatuto de Autonomía de Cataluña Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana

Artículo 44. Educación, investigación y 
cultura.
4. Los poderes públicos deben fomentar la 
investigación y la investigación científi ca de 
calidad...
Artículo 45. Ámbito socioeconómico.
5. [...] La Generalitat debe favorecer el 
desarrollo de la actividad empresarial y el 
espíritu emprendedor...

Artículo 52. 
1. De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 
económica general corresponde a la Generalitat [...] la 
competencia exclusiva de las siguientes materias:
2. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, y sin 
perjuicio de la coordinación general que corresponde al Estado, 
fomentará el sistema valenciano de ciencia, tecnología y empresa 
promoviendo la articulación y cooperación entre las 
universidades, organismos públicos de investigación, red de 
institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana y otros 
agentes públicos y privados, con la fi nalidad estatutaria de I+D+I 
y con el fi n de fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación, 
con apoyo del progreso y la competitividad empresarial de la 
Comunitat Valenciana. Se regulará mediante Ley de Les Corts.

6. Real Decreto 1384/1978, de 23 de junio, que traspasa competencias de la Administra-
ción del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de industria.

7. Real Decreto 738/1981, de 9 de enero, sobre traspaso de servicios del Estado a la Ge-
neralitat de Catalunya en materia de industria, energía y minas.

8. Real Decreto 1034/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de medios del Estado a la Ge-
neralitat de Catalunya en materia de pequeña y mediana empresa industrial.

&
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Artículo 53. Acceso a las tecnologías de la 
información y de la comunicación.
2. La Generalitat debe promover la formación, la 
investigación y la innovación tecnológicas para que 
las oportunidades de progreso que ofrece la sociedad 
del conocimiento y de la información contribuyan a 
la mejora del bienestar y la cohesión sociales.
Artículo 158. Investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica.
1. Corresponde a la Generalitat, en materia de 
investigación científi ca y técnica, la competencia 
exclusiva con relación a los centros y las estructuras 
de investigación de la Generalitat y a los proyectos 
fi nanciados por ésta, que incluye en todo caso:
a) El establecimiento de líneas propias de 
investigación y el seguimiento, el control y la 
evaluación de los proyectos.
b) La organización, régimen de funcionamiento, 
control, seguimiento y acreditación de los centros y 
estructuras radicados en Cataluña.
c) La regulación y gestión de las becas y de las 
ayudas convocadas y fi nanciadas por la Generalitat.
d) La regulación y la formación profesional del 
personal investigador y de apoyo a la investigación.
e) La difusión de la ciencia y la transferencia de 
resultados.

Artículo 79.
1. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias que 
le vienen atribuidas por el presente Estatuto, podrá 
constituir entidades y organismos para el fomento del 
pleno empleo y el desarrollo económico y social, y 
fomentará la cooperación entre los agentes públicos y 
privados que constituyen el sistema valenciano de I+D+I.
Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias:
Fomento y desarrollo, en el marco de su política científi ca-
tecnológica, de la I+D+I, todo ello sin perjuicio de lo que 
dispone el número 15 del apartado 1 del artículo 149 de 
la Constitución española.

Una vez expuestas las principales diferencias y similitudes en la 
consideración que desde las dos normas estudiadas se hace a los 
principales aspectos relativos a la economía, la innovación, el desa-
rrollo tecnológico y la organización de la industria, es importante 
destacar cómo el Parlamento de Cataluña ha desarrollado una Ley 
específi ca y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña ha promulgado la Ley 9/2009, de 30 
de junio, de Política Industrial, pionera en el ámbito nacional, y que 
permite un desarrollo importante de las competencias recogidas en 
su Estatuto. 

Amparado en la citada Ley, se crea el Consejo de Política Indus-
trial de Cataluña mediante el Decreto 8/2010, de 26 de enero, del 
Consejo de Política Industrial de Cataluña (DOGC n.º 5555, 28-ene-
ro-2010), como un órgano de participación institucional y de diálogo 
social entre las organizaciones sindicales y empresariales más repre-
sentativas de Cataluña y la Administración de la Generalitat en el ám-
bito sectorial de la industria y de los servicios relacionados con la pro-
ducción, carácter colegiado, y adscrito al departamento competente 
en materia de industria.
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De igual forma y como consecuencia natural del desarrollo de 
las competencias previstas en el Estatuto de Cataluña, el 8 de junio 
de 2010 se aprueba el Plan de política industrial de Cataluña 2010-
2020 por acuerdo de Gobierno (GOV/144/201), con el objetivo de do-
tar a la industria de protagonismo y avanzar en la transformación 
del modelo industrial.

En la Comunidad Valenciana, con fecha noviembre 2010, se 
aprueba la Estrategia de Política Industrial (EPI) para el período 2010-
2015, que permite la creación del Observatorio de la Industria y de los 
Sectores Económicos Valencianos, constituido como un instrumento 
de cooperación entre la Administración autonómica y los agentes 
empresariales y sociales, quedando adscrito a la Conselleria con com-
petencias en materia de industria, comercio e innovación por Decreto 
59/2010, de 16 de abril, del Consell, como órgano de carácter consul-
tivo, de participación y propuesta en cuanto a las medidas y políticas 
de desarrollo o que puede desarrollar la Generalitat en los sectores 
económicos e industriales de la Comunidad Valenciana.

Las actuaciones expuestas anteriormente indican la similitud de 
las políticas de creación de empleo, desarrollo industrial y aumento 
del peso relativo de la industria en el PIB regional. En los dos casos la 
regulación se ha desarrollado de acuerdo con los traspasos realizados 
y al amparo de los estatutos de autonomía de ambas regiones.

A continuación, se analizan los recursos destinados vía presu-
puesta ria con el objetivo de tratar de medir el desarrollo real de las 
competencias adquiridas a raíz del desarrollo estatutario y su peso 
económico.

III. Análisis cuantitativo comparado de la actividad 
económica y la estructura industrial en las 
comunidades de Cataluña y la Comunidad Valenciana

A continuación, realizamos un análisis comparativo de la actividad 
económica de la Comunidad Valenciana, Cataluña y la media espa-
ñola. Asimismo, realizamos el análisis comparativo para la estructura 
industrial, y hacemos hincapié en el peso de los sectores en función 
de su intensidad tecnológica. Una vez determinadas las diferencias y 
similitudes, pasamos a ver con qué presupuesto público contará la 
industria de cada una de las dos comunidades en sus respectivos pre-
supuestos del año 2010, y lo relacionaremos con los datos de sus in-
dustrias.
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A) Análisis comparativo de la actividad económica y su evolución

En la tabla 1 podemos observar las diferencias y semejanzas en el peso 
de las diferentes actividades económicas entre Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana, y con respecto a la media española. De la informa-
ción de la tabla podemos extraer las conclusiones siguientes:

1. El peso de la agricultura, ganadería y pesca es mayor en la 
Comunidad Valenciana que en Cataluña, tanto en el año 2004 como 
en el 2008. Sin embargo, el peso de estas actividades es mayor en la 
media española.

2. El peso de la energía es semejante en ambas comunidades, 
aunque menor que para la media española.

3. El peso de la industria es mayor en Cataluña que en la Comu-
nidad Valenciana, cuyo peso se va acercando al de la media española.

4. El peso de la construcción es mayor en la Comunidad Valen-
ciana que en Cataluña y en la media española.

5. El peso de los servicios en la Comunidad Valenciana es semejan-
te a la media española, siendo en Cataluña un poco inferior. En ambas 
co munidades el peso de los servicios ha aumentado en los últimos años.

Tabla 1. Peso de las actividades económicas en el PIB de España, Cataluña y Comu-
nidad Valenciana

PIB
España Cataluña C. Valenciana

Año 2004 Año 2008 Año 2004 Año 2008 Año 2004 Año 2008

Agricultura, ganadería y pesca 3,3% 2,5% 1,6% 1,3% 2,5% 2,0%

Energía 2,4% 2,6% 1,8% 1,9% 1,8% 2,0%

Industria 14,2% 13,3% 19,7% 18,0% 16,3% 13,9%

Construcción 9,6% 10,6% 8,2% 9,2% 10,0% 11,3%

Servicios 60,5% 62,6% 58,6% 61,2% 59,5% 62,4%

Fuente: INE. Contabilidad regional de España.

Por otra parte, si tenemos en cuenta la variación en volumen, es 
decir, en términos reales, de las diferentes actividades económicas 
(tabla 2), las conclusiones a las que llegamos son:

1. Los aumentos en el PIB real en el año 2004 son parecidos en los 
tres casos, mientras que en el año 2008 la media de crecimiento en Es-
paña es mayor que en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.



352

María del Val Segarra Oña, Blanca de Miguel Molina, María de Miguel Molina

REAF núm 13, abril 2011, p. 341-372

2. Mientras que las actividades de agricultura, ganadería y pes-
ca muestran crecimientos negativos en 2004, en el año 2008 las dos 
comunidades tienen crecimientos positivos, cuando la media españo-
la lo sigue teniendo negativo.

3. La actividad energética crece en ambos años en los tres su-
puestos, aunque es la Comunidad Valenciana la que muestra el ma-
yor crecimiento en el año 2008.

4. La actividad industrial ya mostraba crecimiento negativo en 
la Comunidad Valenciana en 2004, y tuvo una caída mucho mayor 
que la media española en 2008.

5. La construcción aumentó a tasas parecidas en los tres casos 
en el año 2004, y las caídas en 2008 también son muy parecidas.

6. En el apartado de servicios, se producen crecimientos en el 
2004 y en el 2008, aunque menores en este año.

Tabla 2. PIB. Variaciones de volumen por actividades económicas para España, 
Cataluña y Comunidad Valenciana

Variaciones de volumen

España Cataluña C. Valenciana

2004/
2003

2008 (1.ª E)/
2007 (A)

2004/
2003

2008 (1.ª E)/
2007 (A)

2004/
2003

2008 (1.ª E)/
2007 (A)

PIB 3,27 1,16 3,27 0,70 3,16 0,51

Agricultura, ganadería y pesca -2,34 -0,55 -1,72 1,73 -4,46 2,55

Energía 1,85 1,89 5,71 2,40 5,35 21,65

Industria 0,71 -2,67 0,38 -3,10 -0,95 -6,88

Construcción 5,10 -3,30 4,93 -3,98 4,82 -3,46

Servicios 3,83 3,07 3,97 2,77 4,20 2,69

Fuente: INE. Contabilidad regional de España.

Por tanto, en el año 2008, las caídas más importantes se produ-
cen en la construcción en los casos de Cataluña y la media española, 
mientras que en la Comunidad Valenciana la caída mayor se produce 
en la industria. Sin embargo, este comportamiento de la industria 
también está relacionado con la construcción, ya que muchas de las 
industrias de la Comunidad Valenciana dependen directamente de 
dicho sector (De Miguel, E. et al., 2008).

Destaca el peso mayor de la industria en Cataluña, superior 
tanto al nivel español en su conjunto como al conjunto de la Comu-
nidad Valenciana. Aunque no podemos afi rmar que exista una rela-
ción directa entre destino de recursos mayor en los presupuestos a 
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actividades de fomento y desarrollo industrial,9 los datos así parecen 
indicarlo.

B)  Análisis comparativo de la estructura de la industria y su 
evolución

En este apartado analizaremos qué industrias tienen un peso mayor 
en cada una de las dos comunidades y cómo varían los sectores entre 
2004 y 2008. En primer lugar, agruparemos las industrias en función 
de su nivel de intensidad tecnológica a partir de la clasifi cación que 
hace la OECD en sectores de intensidad tecnológica alta (high-tech-
nology manufacturing), media-alta (medium-high), media-baja (me-
dium-low) y baja (low). En la tabla 3 hemos incluido un resumen del 
peso de cada agrupación industrial en los años 2004 y 2008. Las con-
clusiones a las que nos llevan los datos son:

1. Las industrias que tienen un peso mayor en todos los casos 
son las de intensidad tecnológica baja, aunque su peso disminuye en 
el año 2008 respecto al 2004.

2. En Cataluña, el peso de las industrias de intensidad tecnoló-
gica media-alta y alta es mayor que en la Comunidad Valenciana y en 
la media española.

3. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña y en la 
media española aumenta el peso de las industrias de tecnología me-
dia-baja, media-alta y alta.

Tabla 3. Estructura porcentual de la industria por nivel de intensidad tecnológica

España Cataluña C. Valenciana

% Año 
2004

% Año 
2008

% Año 
2004

% Año 
2008

% Año 
2004

% Año 
2008

Total Industria 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Intensidad tecnológica alta 3,6% 3,9% 4,2% 4,5% 2,8% 3,1%

Int. tecnológica media-alta 10,2% 10,8% 13,7% 14,5% 10,3% 10,7%

Int. tecnológica media-baja 30,9% 32,5% 30,9% 32,5% 29,4% 31,2%

Int. tecnológica baja 55,3% 52,9% 51,2% 48,5% 57,5% 55,0%

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas.

9. Ver apartado IV.
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El aumento en el peso de las industrias de intensidad tecnológi-
ca alta y media-alta es importante, pues los estudios existentes en el 
marco europeo los relacionan con una riqueza y creación mayor de 
conocimiento en las regiones y los países (Leydesdorff and Fritsch, 
2006; Vence-Deza y González-López, 2008; Heidenreich, 2009) 

En la tabla 4 se observa que el sector con más peso en las indus-
trias de intensidad tecnológica alta, en las dos comunidades y en la 
media española, es el de fabricación de equipo e instrumentos medi-
coquirúrgicos, de precisión, óptica y relojería, y su peso ha aumentado 
ligeramente. En los sectores de intensidad tecnológica media-alta, el 
mayor peso lo tiene el de construcción de maquinaria y equipo mecá-
nico, mientras que en los de intensidad tecnológica media-baja desta-
can los sectores de productos metálicos y el de minerales no metálicos. 
Por último, en los de intensidad baja, los sectores con más peso varían 
según la comunidad y hay una mayor diversifi cación. En el caso de la 
Comunidad Valenciana destacan los de cuero, calzado y marroquine-
ría, muebles, edición y artes gráfi cas, alimentos y bebidas, madera y 
corcho, y textil. En Cataluña los más importantes son los de edición y 
artes gráfi cas, confección y peletería, alimentos y bebidas, textil, 
muebles, madera y corcho. Por tanto, se diferencian en un sector, de 
manera que el de cuero, calzado y marroquinería aparece en la Co-
munidad Valenciana, mientras en Cataluña lo hace el de confección 
y peletería. La media española destaca en los sectores de alimentos y 
bebidas, edición y artes gráfi cas, muebles, y madera y corcho.

Tabla 4. Estructura porcentual de la industria por CNAE

CNAE

España Cataluña C. Valenciana

2004 2008 2004 2008 2004 2008

Em
pr

es
as

%

Em
pr

es
as

%

Em
pr

es
as

%

Em
pr

es
as

%

Em
pr

es
as

%

Em
pr

es
as

%

Total industria 241.054 232.628 53.226 47.251 30.292 28.556

Intensidad 
tecnológica alta

8.719 3,6% 8.958 3,9% 2.242 4,2% 2.121 4,5% 837 2,8% 874 3,1%

244 Fabricación de 
productos 
farmacéuticos

447 0,2% 416 0,2% 196 0,4% 171 0,4% 22 0,1% 22 0,1%

30 Fabricación 
de máquinas de 
ofi cina y equipos 
informáticos

1.209 0,5% 1.146 0,5% 297 0,6% 257 0,5% 122 0,4% 133 0,5%

&
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32 Fabricación de 
material 
electrónico; 
fabricación de 
equipo y aparatos 
de radio, televisión

1.121 0,5% 1.037 0,4% 387 0,7% 326 0,7% 85 0,3% 89 0,3%

33 Fabricación de 
equipo e 
instrumentos 
medicoquirúrgicos, 
de precisión, óptica 
y relojería

5.805 2,4% 6.163 2,6% 1.343 2,5% 1.347 2,9% 605 2,0% 621 2,2%

353 Construcción 
aeronáutica y 
espacial

137 0,1% 196 0,1% 19 0,0% 20 0,0% 3 0,0% 9 0,0%

Intensidad 
tecnológica 
media-alta

24.700 10,2% 25.096 10,8% 7.275 13,7% 6.862 14,5% 3.120 10,3% 3.068 10,7%

241 Fabricación 
de productos 
químicos básicos

1.066 0,4% 1.115 0,5% 304 0,6% 289 0,6% 128 0,4% 125 0,4%

242 Fabricación de 
pesticidas y otros 
productos 
agroquímicos

109 0,0% 96 0,0% 30 0,1% 26 0,1% 36 0,1% 31 0,1%

243 Fabricación 
pinturas, barnices 
y revestimientos 
similares; tintas 
imprenta, masillas

658 0,3% 582 0,3% 171 0,3% 142 0,3% 126 0,4% 108 0,4%

245 Fabricación de 
jabones, 
detergentes y otros 
art. limpieza y 
abrillantamiento

1.334 0,6% 1.254 0,5% 367 0,7% 354 0,7% 185 0,6% 172 0,6%

246 Fabricación de 
otros productos 
químicos

940 0,4% 936 0,4% 284 0,5% 252 0,5% 156 0,5% 149 0,5%

247 Fabricación de 
fi bras artifi ciales y 
sintéticas

63 0,0% 48 0,0% 28 0,1% 20 0,0% 8 0,0% 2 0,0%

29 Industria de la 
construcción de 
maquinaria y 
equipo mecánico

14.788 6,1% 15.581 6,7% 4.529 8,5% 4.326 9,2% 1.878 6,2% 1.961 6,9%

31 Fabricación de 
maquinaria y 
material eléctrico

3.182 1,3% 2.946 1,3% 890 1,7% 816 1,7% 395 1,3% 323 1,1%

&
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34 Fabricación de 
vehículos de 
motor, remolques y 
semirremolques

2.256 0,9% 2.227 1,0% 563 1,1% 532 1,1% 192 0,6% 180 0,6%

352 Fabricación de 
material ferroviario

73 0,0% 106 0,0% 16 0,0% 20 0,0% 3 0,0% 5 0,0%

354 Fabricación de 
motocicletas y 
bicicletas

155 0,1% 137 0,1% 78 0,1% 73 0,2% 2 0,0% 4 0,0%

355 Fabricación de 
otro material de 
transporte

76 0,0% 68 0,0% 15 0,0% 12 0,0% 11 0,0% 8 0,0%

Intensidad 
tecnológica 
media-baja

74.437 30,9% 75.553 32,5% 16.454 30,9% 15.341 32,5% 8.919 29,4% 8.901 31,2%

23 Coquerías, 
refi no de petróleo 
y tratamiento de 
combustibles 
nucleares

20 0,0% 21 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

25 Fabricación de 
productos de caucho 
y materias plásticas

6.247 2,6% 5.848 2,5% 1.887 3,5% 1.599 3,4% 1.203 4,0% 1.147 4,0%

26 Fabricación de 
otros productos 
minerales no 
metálicos

12.873 5,3% 12.412 5,3% 1.708 3,2% 1.482 3,1% 2.225 7,3% 2.118 7,4%

27 Metalurgia 1.758 0,7% 1.600 0,7% 400 0,8% 328 0,7% 169 0,6% 143 0,5%

28 Fabricación de 
productos 
metálicos, excepto 
maquinaria y equipo

44.412 18,4% 47.002 20,2% 10.328 19,4% 9.959 21,1% 4.139 13,7% 4.436 15,5%

351 Construcción y 
reparación naval

2.214 0,9% 2.395 1,0% 264 0,5% 335 0,7% 182 0,6% 206 0,7%

362 Fabricación 
artículos joyería, 
orfebrería, platería 
y artículos similares

3.226 1,3% 2.959 1,3% 693 1,3% 682 1,4% 328 1,1% 277 1,0%

363 Fabricación de 
instrumentos 
musicales

222 0,1% 235 0,1% 32 0,1% 30 0,1% 45 0,1% 43 0,2%

364 Fabricación de 
artículos de deporte

213 0,1% 184 0,1% 61 0,1% 43 0,1% 17 0,1% 19 0,1%

365 Fabricación de 
juegos y juguetes

470 0,2% 378 0,2% 95 0,2% 74 0,2% 266 0,9% 201 0,7%

366 Otras industrias 
manufactureras 
diversas

2.782 1,2% 2.519 1,1% 986 1,9% 809 1,7% 344 1,1% 310 1,1%

&
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Intensidad 
tecnológica baja

133.198 55,3% 123.021 52,9% 27.255 51,2% 22.927 48,5% 17.416 57,5% 15.713 55,0%

15 Industria de 
productos 
alimenticios y 
bebidas

32.586 13,5% 31.106 13,4% 3.859 7,3% 3.631 7,7% 2.415 8,0% 2.198 7,7%

16 Industria del 
tabaco

73 0,0% 52 0,0% 2 0,0% 1 0,0% 7 0,0% 4 0,0%

17 Industria textil 10.304 4,3% 8.716 3,7% 4.099 7,7% 2.960 6,3% 2.207 7,3% 1.950 6,8%

18 Industria de la 
confección y de la 
peletería

16.240 6,7% 12.386 5,3% 5.330 10,0% 3.712 7,9% 1341 4,4% 1.083 3,8%

19 Preparación 
curtido y acabado 
cuero; fabricación 
art. marroquinería 
y viaje

6.757 2,8% 5.690 2,4% 394 0,7% 286 0,6% 3.435 11,3% 3.048 10,7%

20 Industria de 
madera y corcho, 
excepto muebles; 
cestería y espartería

18.346 7,6% 16.522 7,1% 3.391 6,4% 2.816 6,0% 2.365 7,8% 2.090 7,3%

21 Industria del 
papel

2.205 0,9% 2.144 0,9% 729 1,4% 642 1,4% 369 1,2% 354 1,2%

22 Edición, artes 
gráfi cas y 
reproducción de 
soportes grabados

24.999 10,4% 25.883 11,1% 6.086 11,4% 5.874 12,4% 2.199 7,3% 2.266 7,9%

361 Fabricación de 
muebles

21.485 8,9% 20.259 8,7% 3.325 6,2% 2.949 6,2% 3.053 10,1% 2.698 9,4%

37 Reciclaje 203 0,1% 263 0,1% 40 0,1% 56 0,1% 25 0,1% 22 0,1%

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas.

Por lo que respecta a la evolución de las industrias, en la tabla 
5, hemos calculado la variación porcentual en el número de empre-
sas entre los años 2004 y 2008. Por tanto, no son los pesos de las in-
dustrias que aparecen en la tablas 3 y 4, por lo que la comparación 
de las tablas 4 y 5 permite, además, afi nar los resultados. Por ejem-
plo, si se compara Cataluña con la Comunidad Valenciana, la caída 
en el número de empresas industriales totales es mayor en Cataluña. 
Además, así como en esta comunidad el número de empresas de in-
tensidad tecnológica alta cae entre los años 2004 y 2008, en la Co-
munidad Valenciana y en la media española el crecimiento en el nú-
mero de empresas es positivo. Sin embargo, hay que destacar que el 
sector con más peso, el de fabricación de equipo e instrumentos me-
dicoquirúrgicos, de precisión, óptica y relojería, mantiene el número 
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de empresas. En las industrias de intensidad media-alta la caída es 
mayor en Cataluña, donde disminuye el número de empresas en la 
mayoría de sectores, mientras que en la media española el dato es 
positivo. En el sector con más peso, el de maquinaria y equipo mecá-
nico, tanto la Comunidad Valenciana como la media española mues-
tran un aumento en el número de empresas, mientras que en Cata-
luña ocurre lo contrario. En los sectores de intensidad tecnológica 
media-baja, se produce una caída mayor en Cataluña, mientras que 
la media española arroja un crecimiento positivo. En el caso de los 
productos con un peso mayor que vimos en la tabla 4, Cataluña 
muestra un crecimiento negativo en el número de empresas del sec-
tor de productos metálicos, mientras que en la Comunidad Valencia-
na y la media española aumentan. En el sector de minerales no me-
tálicos, el crecimiento es negativo en los tres casos estudiados, 
aunque mayor en Cataluña. Por último, en los sectores de intensidad 
tecnológica baja, los datos son negativos en los tres casos. Solo un 
sector de los de mayor peso, el de edición y artes gráfi cas, muestra 
resultados positivos en la Comunidad Valenciana y la media españo-
la, pero negativos en Cataluña.

Tabla 5. Evolución del número de empresas por industria

CNAE

España Cataluña C. Valenciana

2004 2008
Var.

2008/
2004

2004 2008
Var.

2008/
2004

2004 2008
Var.

2008/
2004

Total industria 241.054 232.628 -3,5% 53.226 47.251 -11,2% 30.292 28.556 -5,7%

Intensidad tecnológica alta 8.719 8.958 2,7% 2.242 2.121 -5,4% 837 874 4,4%

244 Fabricación de 
productos farmacéuticos

447 416 -6,9% 196 171 -12,8% 22 22 0,0%

30 Fabricación de máquinas de 
ofi cina y equipos informáticos

1.209 1.146 -5,2% 297 257 -13,5% 122 133 9,0%

32 Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo y aparatos de radio, 
televisión

1.121 1.037 -7,5% 387 326 -15,8% 85 89 4,7%

33 Fabricación de equipo 
e instrumentos 
medicoquirúrgicos, de 
precisión, óptica y relojería

5.805 6.163 6,2% 1.343 1.347 0,3% 605 621 2,6%

353 Construcción 
aeronáutica y espacial

137 196 43,1% 19 20 5,3% 3 9 200,0%

&
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Intensidad tecnológica 
media-alta

24.700 25.096 1,6% 7.275 6.862 -5,7% 3.120 3.068 -1,7%

241 Fabricación de 
productos químicos básicos

1.066 1.115 4,6% 304 289 -4,9% 128 125 -2,3%

242 Fabricación de 
pesticidas y otros productos 
agroquímicos

109 96 -11,9% 30 26 -13,3% 36 31 -13,9%

243 Fabric. pinturas, 
barnices y revestimient. 
similares; tintas imprenta, 
masillas

658 582 -11,6% 171 142 -17,0% 126 108 -14,3%

245 Fabric. de jabones, 
detergentes y otros art. 
limpieza y abrillantamiento

1.334 1.254 -6,0% 367 354 -3,5% 185 172 -7,0%

246 Fabricación de otros 
productos químicos

940 936 -0,4% 284 252 -11,3% 156 149 -4,5%

247 Fabricación de fi bras 
artifi ciales y sintéticas

63 48 -23,8% 28 20 -28,6% 8 2 -75,0%

29 Industria de la 
construcción de maquinaria 
y equipo mecánico

14.788 15.581 5,4% 4.529 4.326 -4,5% 1.878 1.961 4,4%

31 Fabricación de 
maquinaria y material 
eléctrico

3.182 2.946 -7,4% 890 816 -8,3% 395 323 -18,2%

34 Fabricación de vehículos 
de motor, remolques y 
semirremolques

2.256 2.227 -1,3% 563 532 -5,5% 192 180 -6,3%

352 Fabricación de material 
ferroviario

73 106 45,2% 16 20 25,0% 3 5 66,7%

354 Fabricación de 
motocicletas y bicicletas

155 137 -11,6% 78 73 -6,4% 2 4 100,0%

355 Fabricación de otro 
material de transporte

76 68 -10,5% 15 12 -20,0% 11 8 -27,3%

Intensidad tecnológica 
media-baja

74.437 75.553 1,5% 16.454 15.341 -6,8% 8.919 8.901 -0,2%

23 Coquerías, refi no de 
petróleo y tratamiento de 
combustibles nucleares

20 21 5,0% 0 0  1 1 0,0%

25 Fabricación de productos 
de caucho y materias 
plásticas

6.247 5.848 -6,4% 1.887 1.599 -15,3% 1.203 1.147 -4,7%

26 Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos

12.873 12.412 -3,6% 1.708 1.482 -13,2% 2.225 2.118 -4,8%

27 Metalurgia 1.758 1.600 -9,0% 400 328 -18,0% 169 143 -15,4%

&
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28 Fabricación de productos 
metálicos, excepto 
maquinaria y equipo

44.412 47.002 5,8% 10.328 9.959 -3,6% 4.139 4.436 7,2%

351 Construcción y 
reparación naval

2.214 2.395 8,2% 264 335 26,9% 182 206 13,2%

362 Fabricación artículos 
joyería, orfebrería, platería y 
artículos similares

3.226 2.959 -8,3% 693 682 -1,6% 328 277 -15,5%

363 Fabricación de 
instrumentos musicales

222 235 5,9% 32 30 -6,3% 45 43 -4,4%

364 Fabricación de artículos 
de deporte

213 184 -13,6% 61 43 -29,5% 17 19 11,8%

365 Fabricación de juegos y 
juguetes

470 378 -19,6% 95 74 -22,1% 266 201 -24,4%

366 Otras industrias 
manufactureras diversas

2.782 2.519 -9,5% 986 809 -18,0% 344 310 -9,9%

Intensidad tecnológica baja 133.198 123.021 -7,6% 27.255 22.927 -15,9% 17.416 15.713 -9,8%

15 Industria de productos 
alimenticios y bebidas

32.586 31.106 -4,5% 3.859 3.631 -5,9% 2.415 2.198 -9,0%

16 Industria del tabaco 73 52 -28,8% 2 1 -50,0% 7 4 -42,9%

17 Industria textil 10.304 8.716 -15,4% 4.099 2.960 -27,8% 2.207 1.950 -11,6%

18 Industria de la confección 
y de la peletería

16.240 12.386 -23,7% 5.330 3.712 -30,4% 1.341 1.083 -19,2%

19 Preparación curtido y 
acabado cuero; fabric. art. 
marroquinería y viaje

6.757 5.690 -15,8% 394 286 -27,4% 3.435 3.048 -11,3%

20 Industria de madera y 
corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería

18.346 16.522 -9,9% 3.391 2.816 -17,0% 2.365 2.090 -11,6%

21 Industria del papel 2.205 2.144 -2,8% 729 642 -11,9% 369 354 -4,1%

22 Edición, artes gráfi cas y 
reproducción de soportes 
grabados

24.999 25.883 3,5% 6.086 5.874 -3,5% 2.199 2.266 3,0%

361 Fabricación de muebles 21.485 20.259 -5,7% 3.325 2.949 -11,3% 3.053 2.698 -11,6%

37 Reciclaje 203 263 29,6% 40 56 40,0% 25 22 -12,0%

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas.

Otro dato importante a la hora de analizar la industria de un 
país, y que está relacionado con su competitividad, son las exporta-
ciones. En la tabla 6 se muestra cómo es la estructura exportadora de 
España, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el caso de esta últi-
ma, es de destacar cómo su porcentaje de exportaciones en sectores 
de intensidad tecnológica alta es muy inferior al de Cataluña y la me-
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dia española. También es inferior en el caso de los sectores de inten-
sidad tecnológica media-alta, aunque es superior a Cataluña en los 
de intensidad tecnológica media-baja. Sin embargo, hay que señalar 
que, en estos últimos sectores, el aumento de su peso entre los años 
2004 y 2008 es general para las dos comunidades y para España. Ade-
más, el aumento en el peso de las exportaciones de las industrias de 
intensidad tecnológica media-baja coincide con el aumento en el 
peso de dichas industrias que se muestra en la tabla 3, aunque no 
ocurre lo mismo con las de intensidad media-alta y alta.

Tabla 6. Estructura porcentual de las exportaciones industriales por nivel de inten-
sidad tecnológica

Industria

España Cataluña C. Valenciana

Año 
2004

Año 
2008

Año 
2004

Año 
2008

Año 
2004

Año 
2008

Intensidad tecnológica alta 7,7% 7,0% 9,2% 8,7% 2,0% 2,2%

Intensidad tecnológica media-alta 43,1% 40,1% 48,0% 45,7% 37,7% 35,3%

Intensidad tecnológica media-baja 21,4% 25,6% 17,8% 20,2% 20,1% 26,5%

Intensidad tecnológica baja 22,7% 21,8% 22,3% 22,3% 26,5% 22,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM.

Una vez expuestas las características descriptivas principales de 
las economías de ambas regiones, en el apartado siguiente se compa-
ran los presupuestos dedicados a las actuaciones de fomento econó-
mico e industrial de ambas administraciones públicas, con el objetivo 
de evaluar la correlación entre el destino de recursos que, a raíz de la 
implantación de los estatutos de autonomía, se han implementado y 
la actuación económica de las estructuras productivas. 

IV. Política industrial y herramientas de desarrollo 
regional

Comparando los proyectos de presupuestos para 2010 de la Comuni-
dad Valenciana y Cataluña, se pueden llegar a algunas conclusiones 
importantes. En la tabla 7 incluimos las partidas de los presupuestos 
principales y vemos, en función del número de empresas en la indus-
tria de cada comunidad, la cantidad de dinero destinado, de media, 
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a cada empresa. De los cálculos realizados se puede comprobar que 
la cantidad que recibiría por término medio cada empresa en fo-
mento de comercio exterior y política industrial (apoyos a las empre-
sas) serían mayores en el caso de la Comunidad Valenciana, aunque 
en el apartado de innovación sería mayor en Cataluña. A pesar de 
todo, en Cataluña el dinero total destinado al fomento de la activi-
dad económica y la industria es mayor. Por tanto, parece que Cata-
luña considera a la innovación como el principal impulso de la com-
petitividad, en línea a lo afi rmado por Buela-Casal et al. (2010), que 
afi rman que Cataluña es una de las comunidades autónomas más 
efi cientes en la administración de sus recursos para obtener resulta-
dos en investigación.

Entre los resultados analizados en el apartado anterior, tanto 
por lo que respecta al peso en la industria en general como en la im-
portancia mayor que tienen los sectores de tecnología media y alta 
en Cataluña, y el mayor destino de recursos al desarrollo industrial y 
a las actividades de I+D+i, se observa una correlación positiva.

Tabla 7. Comparación de partidas relacionadas con la industria en los presupuestos 
de 2010 de la Comunidad Valenciana y Cataluña

Cataluña C. Valenciana

Internacionalización de la empresa 
catalana

31,3 M € Comercio exterior 21,94 M €

Desarrollo empresarial
17 M €

Industria, comercio e innovación 241,8 M €

Soporte a la industria 166 M € Política industrial 130 M €

I+D+i 621, 8M €

Innovación empresarial 9,44 M €

Innovación, transferencia tecnológica 
y apoyo a infraestructuras

30,5 M €

N.º empresas en industria (2008) 47.251 N.º empresas en industria (2008) 28.556

% internacionalización/empresa 662,42 € % comercio exterior/empresa 768,3 €

% soporte industria/empresa 3.500,46 € % política industrial/empresa 4.549,66 €

% I+D+i 12.873,8 € % innovación, transferencia.../empresa 1.068,08 €

Fuente: Presupuestos 2010 de Cataluña / Presupuestos 2010 de la Comunidad Valenciana.

El gasto total en actividades relacionadas con el soporte a la in-
dustria y la innovación en los presupuestos de 2010 de la Comunidad 
Valenciana y Cataluña asciende a 433,68 y a 836,1 millones de euros, 
respectivamente, que representan el total destinado a estos fi nes en 
Cataluña y casi el de la Comunidad Valenciana.
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A) Cómo plantea Cataluña su política industrial

Como consecuencia directa de la aprobación del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, fue promulgada10 la “Ley de Política Industrial”, con 
el objetivo principal de promover la calidad de la  ocupación y la com-
petitividad de la economía catalana, dirigida al tejido empresarial y 
que articula instrumentos de mejora, y de planifi cación y soporte del 
entorno y de las condiciones de competitividad en que las industrias 
catalanas desarrollen su actividad.

Según el preámbulo de la citada ley, se pretende contribuir a la 
potenciación del desarrollo del Estatuto de Autonomía en el ámbito 
del desarrollo regional y su normativa. El Estatuto11 plantea el trata-
miento de la materia de industria y de la actividad empresarial a par-
tir de la dotación presupuestaria relacionada directamente con actua-
ciones de política industrial. 

Los presupuestos aprobados por la Generalitat de Cataluña 
para el año 201012 tienen como uno de sus objetivos prioritarios im-
pulsar las medidas necesarias para reactivar la economía. Por lo que 
se refi ere al apoyo a la industria y a la I+D+i, las partidas correspon-
dientes y los fondos destinados ascenderán a un importe total de 
608,3 M € para I+D+i, para actuaciones como el Programa de I+D 
biomédica y de ciencias de la salud (189,7 M €), o para el Programa de 
I+D en ciencia y tecnología agroalimentaria para la mejora de la com-
petitividad en la agroindustria (41,6 M €), como destinos principales, 
aunque se tendrán también en cuenta, entre otros, la aportación de 
172,7 M € destinados a la innovación en la empresa. Los sistemas te-
rritoriales de innovación, los mapas de localización preferente, los nú-
cleos estratégicos de innovación o los clústers se consolidan como he-
rramientas de desarrollo regional y crecimiento económico con la 
dotación presupuestaria correspondiente.

En lo referente a la reestructuración económica, destacan las par-
tidas destinadas a la reactivación de la inversión industrial (40,1 M €), la 

10. Ley 9/2009, de 30 de junio, de Política Industrial. Tram. 200-00044/08. Aprobación 
por el Pleno del Parlament, sesión núm. 58, 17.06.2009, DSPC-P 85, Publicación: BOPC 498; 
DOGC 5417, 09.07.2009.

11. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, norma institucional básica. Defi ne los dere-
chos y deberes de la ciudadanía de Cataluña, las instituciones políticas de la nacionali-
dad catalana, sus competencias y relaciones con el Estado y la fi nanciación de la Genera-
litat de Cataluña.

12. Proyecto de Presupuestos 2010 de Cataluña.
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recuperación de la actividad productiva (68 M €), transformación es-
tructural de sectores estratégicos (100 M €), actuaciones sectoriales de 
nueva generación (2,8 M €), proyectos de capitalización estratégica 
(21,5 M €), transferencia tecnológica a los sectores industriales (13,5 M €), 
desarrollo de la Agencia de Seguridad Industrial (2,6 M €), participa-
ciones en capital directo en sectores estratégicos y en fondos de capital 
riesgo vinculados con el emprendedurismo y la innovación (52 M €).

De la administración y control de los fondos destinados a la me-
jora de la competitividad de la pequeña y mediana empresa en Cata-
luña se encarga la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, que se 
ha convertido desde su creación en el instrumento principal de ges-
tión de la política industrial en Cataluña, dedicada, principalmente, a 
la puesta en marcha de políticas de innovación, a la internacionaliza-
ción y a la promoción de empresa catalana.

B)  Cómo plantea la Comunidad Valenciana su política 
industrial

De acuerdo con el artículo 76 del Estatuto, corresponde al Consell la 
elaboración del Presupuesto de la Generalitat, que debe ser someti-
do a Les Corts para su aprobación. Los Presupuestos planteados por 
la Generalitat Valenciana para el año 2010 establecen, en primer lu-
gar, la situación actual de crisis económica, aunque mantienen como 
actividad prioritaria la inversión en infraestructuras estratégicas que 
incremente la competitividad del territorio y de la economía valencia-
na, en el ámbito logístico, de transporte y de investigación.

Consecuencia de todo ello es que los Presupuestos para 2010 
mantienen como prioridades fundamentales, entre otras, las siguien-
tes, relacionadas directamente con actuaciones de política industrial:

— Apoyo a las estructuras productivas, al objeto de crear unas 
bases sólidas de crecimiento económico y generación de empleo.

— El mantenimiento de las políticas de I+D+i y de refuerzo de 
la competitividad.

En el capítulo destinado a “Acciones de Política Industrial”, con 
el objetivo de continuar incrementando las condiciones de competiti-
vidad de la Comunidad Valenciana, factor determinante en el mante-
nimiento de un desarrollo regional equilibrado y sostenible, y de desa-
rrollar acciones derivadas de los Planes de Competitividad, se pretende 
elevar los niveles de formación, innovación e inversión de las empresas 
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industriales de la Comunidad Valenciana, y en especial de las PYME, 
así como de continuar profundizando en el enriquecimiento y diver-
sifi cación del tejido regional industrial y en actividades de prospecti-
va y evaluación de mercados, facilitadoras de medidas estratégicas 
que aplican las empresas, destina un total de 129,92 (M €), de un to-
tal de 179,86 M €, considerando también el importe destinado a in-
novación empresarial 9,44 M €, innovación, transferencia tecnológica 
y apoyo a infraestructuras, 30,5 M €.

Aunque la aplicación de los fondos es, desde nuestro punto de 
vista mejorable, ya que la inversión desciende un 80% con respecto al 
año anterior, se destina una parte considerable de los fondos al soste-
nimiento de diversas fundaciones e instituciones públicas (Fundación 
de la C.V. de Patrimonio Industrial de Sagunto, Fundación Museu-Arxiu 
de la Taronja, Fundación Valenciana de la Calidad, Fundación Museo 
Valenciano del Juguete de Ibi, Fundación del Museo del Calzado de 
Elda, Fundación Museo del Textil de la Comunidad Va lenciana, entre 
otras), y los fondos destinados a organismos como el IMPIVA, que de-
bería erigirse como los catalizadores del desarrollo regional, tanto por 
su experiencia en la articulación de las medidas como por el contacto 
directo con la realidad empresarial valenciana se materializan en canti-
dades genéricas destinadas a gastos de fi nanciación y funcionamiento 
(fi nanciación de las operaciones corrientes del instituto (IMPIVA), 
62.052,01 M €, fi nanciación de las operaciones de capital y fi nancieras 
del instituto, 61.003,20) y pierden el control y dejando las actuaciones 
sin articular desde el mismo momento en que son aprobadas por el 
Consell, como sí ocurre en el caso de Cataluña, que genera medidas de 
política industrial de tipo vertical y de mayor concreción. Véase tabla 8.

Tabla 8. Desglose de los fondos destinados a actuaciones de política industrial por 
parte de la GV en los presupuestos de 2010

Denominación 
línea

Entidad 
benefi ciaria

Objetivo
Miles de 

€

Fundación de la C. V. 
de Patrimonio 
Industrial de 
Sagunto

Fundación de la 
C. V. de Patrimonio 
Industrial de 
Sagunto

Apoyo a las actividades que desarrolla la 
Fundación de la C. V. de Patrimonio Industrial 
de Sagunto, mediante el estudio de los 
elementos que han confi gurado las actividades 
siderúrgicas del Puerto de Sagunto

15,00

Fundación 
Museu-Arxiu de la 
Taronja

Fundación 
Museu-Arxiu de la 
Taronja

Contribuir a la fi nanciación de los gastos de 
funcionamiento de la Fundación Museu-Arxiu de 
la Taronja

12,5

&
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Fundación 
Valenciana de la 
Calidad: 
Transferencias 
corrientes

Fundación 
Valenciana de la 
Calidad

Financiación de los gastos de funcionamiento de 
la Fundación, así como sus actividades de 
promoción de la calidad, competitividad, 
sostenibilidad, formación, información e 
innovación en la industria valenciana

800

Prevención riesgos 
lab./seguridad en 
minería, pirotecnia y 
restauración en 
minería

Empresas mineras 
o de pirotecnia en 
C. V., asoc. 
empresarios o 
profes., fundac. 
C. V. y colegios 
profesionales

Prevención riesgos laborales/seg. industr. 
minería/pirotecnia y protección del m. a. en 
minería, con estudios, acciones de formación e 
información, y otras para gestión del m. a. y 
proyectos de I+D para reducir el impacto 
ambiental.

80

Fundación Museo 
Valenciano del 
Juguete de Ibi

Fundación Museo 
Valenciano del 
Juguete de Ibi

Contribuir a la fi nanciación de los gastos de 
funcionamiento de la Fundación del Museo 
Valenciano del Juguete de Ibi.

12,5

Convenio con la 
Fundación para el 
Desarrollo y la 
Innovación (9.ª fase 
estudios)

Fundación para el 
Desarrollo y la 
Innovación

9.ª fase de estudios e inic. de refuerzo 
competitividad y estrategias empresariales para 
desarrollo de la industria automoción en la C. V. 
Apoyo gastos funcionamiento de la Fundación

75

Convenio 5.ª Fas 
Acciones Planes 
Competitividad 
(gastos 
funcionamiento)

Confederación 
Organizaciones 
Empresariales de la 
C. V. (CIERVAL)

5.ª fase acciones derivadas de los planes 
competitividad en los sect. empresariales. Apoyo 
a la modernizac. y desarrollo de PYME valencianas. 
CIERVAL podrá delegar la ejecución de sus 
actuaciones en las Confed. Provinc. en ella integradas

688,5

Acciones estratégicas 
en sectores 
industriales: 3.ª fase

Asociaciones, 
organismos e 
instituciones sin fi n 
de lucro (ISFL)

3.ª fase de análisis estratégicos y diagnóstico 
competitivo de sectores industriales: maduros, 
emergentes y clústers

500

Convenio 3.ª fase de 
iniciativas para la 
mejora del sector 
minero y pirotécnico

Asociación de 
Investigación de las 
Industrias de la 
Construcción (AIDICO)

3.ª fase de iniciativas para el apoyo al sector 
minero y pirotécnico, en materias como 
seguridad, ordenación, prevención de riesgos 
laborales, seguimiento, formación, mercado de 
materias primas, y calidad, entre otras

195

Fundación Museo 
del Textil de la 
Comunidad 
Valenciana

Fundación Museo 
del Textil de la 
Comunidad 
Valenciana

Contribuir a la fi nanciación de los gastos de 
funcionamiento de la Fundación Museo Textil de 
la Comunidad Valenciana

12,5

Fundación del 
Museo del Calzado 
de Elda

Fundación del 
Museo del Calzado 
de Elda

Contribuir a la fi nanciación de los gastos de 
funcionamiento de la Fundación del Museo del 
Calzado de Elda

12,5

Financiación gastos 
corrientes y planes 
de competitividad 
IMPIVA

Instituto de la 
Pequeña y Mediana 
Industria Valenciana 
(IMPIVA)

Financiación de las operaciones corrientes del 
Instituto.

62.052,01

Fundación 
Valenciana de la 
Calidad

Fundación 
Valenciana de la 
Calidad

Financiación de las operaciones de capital y 
fi nancieras de la Fundación.

30

&
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Convenio Fundación 
Desarrollo e 
Innovación: 8.ª fase 
inversiones 
industriales

Fundación 
Desarrollo e 
Innovación

Apoyo para 8.ª fase de inversiones en 
modernización de infraestructuras e 
instalaciones industriales y dotación de servicios 
en el área industrial de Almussafes y zonas 
limítrofes

2.300

Convenio 5.ª fase 
acciones planes 
competitividad 
(Inversiones)

CIERVAL

5.ª fase de acciones (inversiones) derivadas de 
planes competit. en sectores empresariales. 
Inversiones apoyo a la moderniz. y desarrollo de 
las PYME valencianas. CIERVAL podrá delegar su 
ejecución en las Confed. Provinc. en ella integradas

75

Acciones 
estratégicas en 
sectores industriales: 
3.ª fase (inversiones)

Asociaciones, 
organismos e 
instituciones sin fi n 
de lucro ISFL

Inversiones derivadas de la 3.ª fase de análisis 
estratégicos y diagnóstico competitivo de 
sectores industriales: maduros, emergentes y 
clústers

500

Transferencias 
capital IMPIVA

Instituto de la 
Pequeña y Mediana 
Industria Valenciana 
(IMPIVA)

Financiación de las operaciones de capital y 
fi nancieras del Instituto

61.003,20

Fuente: Elaboración propia con datos de www.gva.es

V. Conclusiones

Tras comparar los estatutos de autonomía de las comunidades autóno-
mas de Cataluña y Valencia y, centrándonos especialmente en aque-
llos artículos que hacen referencia al desarrollo regional, a la reestruc-
turación económica y a las actuaciones concretas de política industrial 
que de ellos se derivan, ambas comunidades reconocen en sus estatu-
tos la competencia para la promoción de la actividad económica, aun-
que en el Estatuto de la Comunidad Valenciana el texto es más concre-
to, y destaca, entre otras cosas, la promoción, articulación y cooperación 
entre las universidades, organismos públicos de investigación o la red 
de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, aunque las 
actuaciones con dotación presupuestaria están más defi nidas y son de 
mayor cuantía en Cataluña.

Se deriva del análisis de los datos económicos que la innovación 
es el aspecto considerado clave en Cataluña para el desarrollo regio-
nal y competitivo de su sector industrial, y al que se destina gran par-
te de los recursos económicos. En el articulado concreto de los estatu-
tos, se observa mayor detalle y concreción en cuanto a la protección 
de la propiedad industrial e intelectual en el Estatuto catalán, que 
son aspectos clave para la generación de benefi cios derivados de la 
innovación, como así se desprende del análisis de los datos sobre sec-
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tores de alta y media tecnología, de mayor peso en Cataluña que en 
la Comunidad Valenciana.

Aunque en ambos estatutos se defi nen de manera similar las 
competencias y las líneas de actuación con respecto al apartado de 
industria y sectores industriales, la dotación presupuestaria es más 
signifi cativa en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, de lo 
que se constata, analizando las partidas relacionadas con el objetivo 
de aumento de la competitividad de los presupuestos para el año 
2010 de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que la cantidad que 
recibiría por término medio cada empresa en fomento de comercio 
exterior y política industrial (apoyos a las empresas) serían mayores 
en el caso de la Comunidad Valenciana, aunque en el apartado de 
innovación sería mayor en Cataluña.

Los resultados más importantes alcanzados en el estudio com-
parativo de los datos industriales de la Comunidad Valenciana, Cata-
luña y la media española, indican que el peso de la industria es mayor 
en Cataluña que en la Comunidad Valenciana, cuyo peso se va acer-
cando al de la media española. La actividad industrial, medida según 
el PIB real, ya mostraba crecimiento negativo en la Comunidad Valen-
ciana en 2004, y ha tenido una caída mucho mayor que en Cataluña 
y la media española en 2008.

En el año 2008, las caídas más importantes se producen en la 
construcción en los casos de Cataluña y la media española, mientras 
que en la Comunidad Valenciana la caída mayor se produce en la in-
dustria. Sin embargo, este comportamiento de la industria también 
está relacionado con la construcción, ya que muchas de las indus-
trias de la Comunidad Valenciana dependen directamente de dicho 
sector (De Miguel, E. et al. 2008).

En Cataluña, el peso de las industrias de intensidad tecnológica 
media-alta y alta, medido por el número de empresas, es mayor que 
en la Comunidad Valenciana y en la media española. Tanto en la Co-
munidad Valenciana como en Cataluña y en la media española au-
menta el peso de las industrias de tecnología media-baja, media-alta 
y alta. Este aumento es importante, pues los estudios existentes en el 
ámbito europeo los relacionan con una riqueza y creación mayor de 
conocimiento en las regiones y los países (Leydesdorff y Fritsch, 2006; 
Vence-Deza y González-López, 2008; Heidenreich, 2009). 

En Cataluña, el número de empresas de intensidad tecnológica 
alta cae entre los años 2004 y 2008, mientras que en la Comunidad Va-
lenciana y en la media española el crecimiento en el número de empre-
sas es positivo. En las industrias de intensidad media-alta y media-baja 
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la caída es mayor en Cataluña, mientras que en la media española el 
dato es positivo. Por último, en los sectores de intensidad tecnológica 
baja, los datos son negativos en los tres casos. 

En la Comunidad Valenciana el porcentaje de exportaciones en 
sectores de intensidad tecnológica alta es muy inferior al de Cataluña 
y la media española. También es inferior en el caso de los sectores de 
intensidad tecnológica media-alta, aunque es superior a Cataluña en 
los de intensidad tecnológica media-baja. 

Estas conclusiones se refuerzan al analizar con detenimiento el des-
tino de las partidas presupuestarias, ya que en Cataluña la mayor parte 
de las actuaciones son de tipo vertical, concretas y con el objetivo claro de 
mejorar la innovación, la gestión de la misma y la protección para la gene-
ración de benefi cios empresariales, aspectos que no se identifi can de ma-
nera tan clara en la dotación presupuestaria de la Comunidad  Valenciana, 
cuyo destino es, desde nuestro punto de vista, claramente mejorable.

Con el análisis realizado se ha pretendido destacar aquellos pun-
tos mejorables por parte de las administraciones públicas y contribuir, 
de esta manera, a la generación de actuaciones concretas que produz-
can riqueza y ayuden a potenciar las posiciones competitivas de ambas 
regiones, que tradicionalmente han actuado como “polos tractores” 
(Segarra, 2003) de desarrollo.
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RESUMEN

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica española de una 
comunidad autónoma. En 2004 se iniciaron los procesos de reforma. En este 
trabajo realizamos un análisis comparativo entre dos regiones españolas de 
similar importancia en cuanto a la generación de riqueza económica medi-
da en términos de PIB a partir de sus documentos normativos principales, 
sus estatutos de autonomía, ambos recientemente reformados. Se estudia-
rán aspectos sobre los que el Estatuto tiene competencia exclusiva, la planifi -
cación de la actividad económica, el tipo de industria existente en cada re-
gión y su evolución, y se compararán las políticas concretas de desarrollo 
re gional e industrial implementadas en cada zona con el objetivo de  generar 
conocimiento que pueda servir de base a los organismos públicos para la 
mejora de la competitividad regional.

Palabras clave: Estatuto de Autonomía; competitividad empresarial; desa-
rrollo regional.

RESUM

L’estatut d’autonomia és la norma institucional bàsica espanyola d’una co-
munitat autònoma. El 2004 s’iniciaren els processos de reforma. En aquest 
treball fem una anàlisi comparativa entre dues regions espanyoles d’importàn-
cia similar pel que fa a la generació de riquesa econòmica mesurada en ter-
mes de PIB a partir dels seus documents normatius principals, els seus esta-
tuts d’autonomia, ambdós recentment reformats. S’estudiaran aspectes 
sobre els quals l’Estatut té competència exclusiva, la planifi cació de l’activi-
tat econòmica, el tipus d’indústria existent en cada regió i la seva evolució, 
i es compararan les polítiques concretes de desenvolupament regional i in-
dustrial implementades en cada zona amb l’objectiu de generar coneixe-
ment que pugui servir de base als organismes públics per a la millora de la 
competitivitat regional.

Paraules clau: estatut d’autonomia; competitivitat empresarial; desenvolu-
pament regional.
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ABSTRACT

The Estatuto de Autonomía is the basic institutional norm of a Spanish au-
tonomous community. In 2004 began the reform in some regions. In this 
paper we due with a comparative analysis among two Spanish regions of 
similar importance in the generation of economic wealth measured in terms 
of GDP taking into account its main regulatory documents, their estatutos 
de autonomía, both recently renovated. We consider aspects on which the 
law has exclusive competence, as the economic activity plan, the different 
existing industries or their development, comparing the specifi c policies of 
regional and industrial development undertaken in each area with the ob-
jective of generating knowledge that can be useful for the policy making to 
improve regional competitiveness.

Key words: Regional Law; business competitiveness; regional development.




