


Comunitat Valenciana 2030. 
Retos y estratégias para una década decisiva



1. Tiempos de transición
•Vivimos, de nuevo, tiempos de transición

•En épocas de transición siempre nos hemos 
hecho preguntas e incluso anticipado 
posibles escenarios. Hay más preguntas que 
respuestas

•Pero “carecemos aún de categorías , mapas 
y brújula para este nuevo tiempo” (U. Beck)



•Algunas tendencias de fondo que la pandemia ha acelerado
-Nuevos “bloques tecnológicos” y la batalla por el 5G ¿Qué lugar quiere ocupar la 
Unión Europea?

-Relativa desglobalización y regreso de las “narrativas nacionales”

-El fin de los grandes relatos 

-Incremento de las fracturas sociales. Adelgazamiento de las clases medias en 
occidente y lógicas sociales y territoriales de “expulsión” y “secesión

-Creciente polarización y nuevas geografías del malestar. “Los lugares y las 
personas que no importan”.

-Grandes cambios sociales y culturales (importancia de los lugares, valor de lo 
próximo, nuevos patrones de consumo y ocio, nuevas formas de entender la 
relación con la naturaleza)

-Efectos disruptivos de la revolución tecnológica

-El gran debate sobre libertad, democracia y derechos de ciudadanía en la era del 
“capitalismo de la vigilancia” ( Shoshana Zuboff)



El mapa geopolítico del siglo XXI



The “Westlessness” (la falta de occidente)



2. La Comunitat Valenciana en el contexto español y en 
la Europa de las regiones 
-La Unión Europea arrastra:

a) Una profunda crisis existencial y serios problemas de 
liderazgo

b) De diseño, superable si hubiera voluntad de ser “un 
jugador y no un campo de juego”

c) De dificultad para encontrar una hoja de ruta propia 
en un momento histórico en el que más dependemos de 
nosotros 

d) Riesgo de creciente irrelevancia geopolítica



-La pandemia ha acentuado procesos que vienen 
de antes

-¿La UE ha sido capaz de “reencontrarse”?

-La UE debe asegurarse de que otros no  decidan 
sobre nuestro futuro. Debe ser más asertiva, 
capaz de convertirse en un “tercer espacio 
geopolítico” y reforzar su Autonomía estratégica

-Esta hoja de ruta sigue siendo necesaria con la 
nueva administración demócrata en EEUU



-La evolución futura de laUE es muy relevante 
para las “periferias” de la Unión Europea, muy 
en especial para la Europa del Sur

-Mientras la Unión Europea es tal vez más 
necesaria que nunca, cada Estado, cada región, 
cada ciudad, debe, a la vez, diseñar su propia 
hoja de ruta

-Hemos de ser conscientes del lugar que 
ocupamos en la Europa de las regiones







Cambio PIB por habitante (2008-2014). Eurostat



En un contexto de desindustrialización
Evolución del peso del empleo en industria sobre el empleo total (en horas trabajadas

1.Alemania. 2. UE. 3. Eurozona. 4. España. 5.Francia



Variación trimestral del valor añadido bruto del sector manufacturero
1. España. 2. UE. 3 Eurozona. 4. Alemania



Desempleo en Europa. 2018



Rendimiento de la innovación regional.2017



Índice europeo de calidad de gobierno.2017



Deuda pública. Situación a medio plazo de objetivos fiscales 
(Fuente: Comisión Europea,2020)



Palafox, J.  (2019): “Los valencianos y la Europa 
rica ¿por qué cada año estamos más lejos?” 
Arguments, Eldiario.es CV 5.1.2019



Renta per cápita



Financiación (2017). Fuente BBVA



Mala calidad del empleo y dificultad para retener y 
atraer talento. Rasgos de nuestro modelo productivo y 
modelo de crecimiento

-España ocupa el puesto 31 en el ranking internacional, detrás de 19 países 
europeos

-Las comunidades que ostentan las primeras posiciones del ranking global 
que incluye los seis pilares - Facilitar, Atraer, Crecer, Retener, Capacidades 
y Vocaciones Técnicas y Conocimiento- son la Comunidad de Madrid, las 
dos comunidades forales, Navarra y País Vasco, y Cataluña.

-En la zona intermedia del ranking se encuentran ocho comunidades 
autónomas – Asturias, Rioja, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunitat
Valenciana, Illes Balears y Galicia

- La CV ocupa el puesto 10 de ranking. Luces y sombras

(IVIE Y COTEC (Fundación para la Innovación) (2019): Mapa del talento en España)



Informe del Consejo de la Juventud (febrero 
2020 e Informe del IVIE, mayo 2020)

•Una economía de bajos salarios

• Los empleos en la CV son de baja calidad. Precariedad y 
temporalidad 

•Una Comunidad 12% inferior a la media española en renta

La pregunta que hemos de hacernos es la siguiente:

¿Cómo es posible que estando en la tercera posición del 
ranking de universidades la renta per cápita no haga 
más que caer y seamos incapaces de retener y atraer 
talento?



Desempleo de larga duración (BBVA-IVIE)





AROPE. Octubre 2019



II Informe FOESSA C.V. (noviembre,2019)



En un contexto en el que el “efecto Mateo” 
es muy marcado en el caso de España



Informe PISA (2018), diciembre 2019

• España es el cuarto país de los 37 de la OCDE con la tasa 
más alta de alumnos repetidores, un 28,7% frente al 11,4% 
de media. Francia, 16%, Finlandia 3%

•Mientras en España los alumnos desfavorecidos repiten 
curso cuatro veces más, esa distancia se agrava entre 
comunidades. En Asturias, Aragón o Comunidad 
Valenciana la brecha es todavía mayor; allí los estudiantes 
con menos recursos repiten hasta seis veces más. 

•Al tiempo España hace, sin éxito, el doble de reformas 
educativas que los países de nuestro entorno



Abandono temprano en la UE. Fuente: INE 
2020



Envejecimiento y despoblación. INE 
(11.12.2019)



Impacto de la pandemia (primer semestre de 2020)



Perspectivas de recuperación. OCDE 
(1 de diciembre2020



¿Recuperación en K?



En el seno de unas democracias liberales ya muy afectadas por el 
impacto de la globalización
Milanovic. Trends in global income inequality and their political implications. University of New 
York, 2014



•¿Qué podemos colegir de todo ello?
•Ocupamos un lugar discreto en el marco de la “vieja 
periferia” europea

•En el seno de una Europa que ahora intenta rescatarse 
a sí misma y en el marco de un Estado compuesto y 
ciertamente complejo

•Hemos de ocuparnos mucho más del medio plazo.

Repensar nuestro modelo de crecimiento, abandonar el 
pensamiento táctico y acordar unos ejes estratégicos y 
una agenda para varias legislaturas   



•Nuestros problemas son estructurales, algunos 
sistémicos. Se han acentuado en las primeras dos 
décadas del siglo XXI (baja productividad, 
deslocalización, precarización, desigualdades…)

•Nuestros grandes desafíos colectivos vienen de lejos. 
No son causa de la pandemia global

•Nuestra posición en el contexto español tiene una 
debilidad: la infrafinanciación



•Los grandes acuerdos europeos de reconstrucción y 
recuperación (Next Generation  2021-2027) históricos 
en su contenido, pueden ser decisivos para muchos 
países de la UE

• Dependerá de la capacidad de esos países para 
aprovecharlos con visión estratégica 

•Pero la UE todavía tiene que concretar y aprobar 
la hoja de ruta

•Y España todavía tiene que demostrarlo



Carencias de España en la ejecución de fondos (2014-2020). 
15 puntos por  debajo de la media



Nivel de ejecución financiera por país (2014-2020). España solo ha 
ejecutado el 34%



2. Agenda Estratégica 2030
Eppur si muove

-Una realidad incuestionable: la C.V. funciona y dispone de 
amplias capacidades (públicas y privadas), un potencial y una 
red urbana relativamente equilibrada. Pero también tenemos 
sectores muy maduros, ciudades en declive y un interior en 
riesgo serio de despoblación y pérdida de vitalidad. Además 
de algunos déficit en infraestructuras estratégicas

-Hemos de valorar muy positivamente el gran progreso 
experimentado en nuestra Comunitat, pero desde el realismo

-Nos alejamos de la media española en PIB per cápita 



Objetivos: reparar, recuperar, repensar

- Partiendo de los condicionantes geopolíticos, de las 
dinámicas regionales y de los déficit institucionales 

- Si existe voluntad de alcanzar acuerdos 
- Contando con el conjunto de actores públicos y 
privados, la agenda debería priorizar distintas áreas

- Enfoque estratégico 
- Reconociendo nuestras debilidades pero sabedores de 
nuestras fortalezas, que son bastantes

- Conscientes de que la línea de salida no es la misma 
para todas las CCAA desde el punto de vista de la 
financiación



Tres condiciones previas imprescindibles



Obstáculos ¿insalvables?
-“Cuestión de Estado” “Sentido de Estado”, “Oposición de 
Estado” son significantes en gran medida vacíos hoy en España. 

-La estrategia política de la polarización, la ausencia de lealtad 
institucional, hacen intransitable el espacio de construcción de 
consensos  

-La preocupante degradación del clima institucional constituye 
una grave amenaza y entraña riesgos imprevisibles

- La pandemia ha evidenciado nuestros problemas de
cogobernanza

Estos son algunos de nuestros mayores déficit.

Así no podemos, no deberíamos, seguir 



Lo inmediato. Emergencias en el corto plazo
•Ocuparse de los grupos vulnerables con medidas de emergencia

• Financiación justa, equiparable a  la media española. Empezando 
por una corrección transitoria de la aplicación del modelo. Es la 
CCAA más endeudada (42,1% del PIB en diciembre de 2019 y la 
segunda por la cola con menos margen de maniobra para 
acometer políticas de desarrollo regional

• Proyectos europeos

• Ensanchar el espacio público. En especial en salud pública y 
cuidados. Servicios sociales municipales. Reducir las fracturas y 
ampliar competencias digitales en educación

• Liquidez a empresas, medidas urgentes a personas y hogares 
vulnerables y legislación sobre ERTES



Lo importante
Seis grandes áreas para el acuerdo

Cambio 
climático y 
Transición 
ecológica

Gobernanza 
y calidad 

institucional

Pilar social: 
jóvenes, 

mayores y 
desigualdades

Educación, 
formación y 
aprendizaje  
permanente

Modelo 
territorial y 

urbano

Modelo 
económico y 
modelo de 
crecimiento



Lo importante. Escenario 2030
1. Estrategias de adaptación a la crisis  climática
-Efectos importantes. Informe de Unión por el Mediterráneo
-Ampararse ahora en los efectos económicos y sociales y 

económicos de la pandemia para regresar al viejo modelo 
agravará los efectos

-Los procesos se extremarán: precipitaciones, agua, agricultura, 
gestión forestal, erosión, desertificación, territorios 
abandonados, contaminación atmosférica (movilidad, 
transporte, puertos, turismo, energía, consumo, ordenación 
de territorio, emergencias…una amplia agenda pública

-Impulsar la transición energética
-Estrategias de adaptación, mitigación, anticipación y regulación
-No estamos haciendo lo suficiente



El cisne negro y el rinoceronte gris



¿La pandemia y la Gran Recesión de 2020 nos 
cambiará la percepción?



WMO Provisional Report on the State of the Global Climate 2020 
(2.12.2020)

https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/ckeditor/files/1_sp.png?HeuVpp506fF.vKFY1a.HOoDQ4rGi10Gl
https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/ckeditor/files/1_sp.png?HeuVpp506fF.vKFY1a.HOoDQ4rGi10Gl


Union for the Mediterranean, october 2019



Aplanar la curva del calentamiento global



2. Gobernanza, buen gobierno y calidad 
institucional
-En relación con la eficiencia y eficacia de políticas públicas y con el 

crecimiento económico existen problemas de coordinación y 
cooperación entre niveles y esferas de los gobiernos  y ausencia de 
evaluación de políticas públicas

-La buena gobernanza es mucho más que la ausencia de escándalos
-El sector público y el privado también contribuyen negativamente a la 

productividad del sistema. Por ejemplo con despilfarro, descoordinación 
o deficiente estructura administrativa. El sector  privado también debe 
hacer más para superar inercias y mejorar la productividad de las 
empresas

Tenemos que hacer mucho  más



3. Transición hacia otro modelo productivo y otro 
modelo de crecimiento. Repensar.
- Coherencia entre y en las administraciones públicas. Riesgo de 
dispersión

- Colaboración conjunta entre universidades e Institutos Tecnológicos 
y sistema productivo. Modelo relacional. Mayor coordinación y 
cooperación. Sinergias entre centros y entre espacio público y 
privado

-Mayor inversión pública. Los presupuestos son el mejor indicador de 
la modesta ambición.“Los países ricos no invierten en I+D+i porque 
son ricos, son ricos porque han invertido en I+D+i)” 

Elegir un camino y centrarnos en aquello que sabemos hacer
bien



-La financiación autonómica como condición necesaria
pero no suficiente. Tampoco es solo una cuestión del
reducido tamaño de las empresas

-Fortalecer nuestra autonomía estratégica regional
(incluso soberanía tecnológica y científica en España).
En especial en salud, industria y sistema
agroalimentario. También hay que completar algunas
infraestructuras estratégicas y avanzar en la
digitalización



-El eje revolución digital-formación-innovación-
productividad-mejores salarios-cohesión social es 
absolutamente prioritario y la AVI debería ser el 
punto de encuentro

-El Sistema valenciano de innovación como
asignatura pendiente y como primer objetivo
para la década. La colaboración público-privada es
esencial en este punto



4. Revisar por completo el modelo de formación y aprendizaje 
permanente en el marco de la nueva revolución tecnológica y sus 
efectos disruptivos. Reforzar y priorizar el sistema público 
universitario. Será la década de los cambios

5. Atender los procesos nueva pobreza y exclusión social. 
Precariado: precariedad y temporalidad. Mayor seguridad a los 
jóvenes (es la mejor política de pensiones). Pobreza infantil. 
Iniciativas legislativas de fomento de la natalidad. Equipar 
adecuadamente el ámbito de los servicios sociales a escala local. 
Debe ser la década que ofrezca mayor seguridad a los jóvenes
La vivienda como emergencia social y los jóvenes como prioridad

6. Afrontar las consecuencias del proceso de envejecimiento. 
Será la década del nuevo modelo de cuidados, del envejecimiento 
activo y otra forma de abordar la longevidad



7. Otras formas de gobernanza  para las regiones 
urbanas y metropolitanas. España y la CV deben dejar 
de ser en esta década la “anomalía” europea

8. Calidad territorial y ambiental como gran activo 
¿Qué modelo de ciudad queremos? Reforzar las 
ciudades y pueblos con propuestas innovadoras y 
convertirse en referentes del diseño, la investigación, la 
sociabilidad, la movilidad sostenible, el espacio público, 
la vivienda accesible y la interacción amable con el 
entorno natural. Cambiará el modelo de ciudad 
asociado a los cambios sociales y culturales en curso



Foster, N. The pandemic will accelerate the evolution of our cities, The Guardian



•9. Reducir las brechas territoriales rural-urbano. 
Otorgando mayor protagonismo a los gobiernos 
locales y prestando especial atención al 
despoblamiento y el declive de territorios rurales. 

-Un nuevo modelo

-Objetivos claros: servicios, digitalización, 
jóvenes, formación, vivienda, promoción 
económica, orientación de género a las políticas

•Algunos territorios rurales encontrarán su lugar



Conclusión. La Vía Valenciana. Horizonte 2030
• Necesitamos acuerdos

• Es necesario alcanzar una posición más visible y cooperativa 
en España

•Defendiendo las fortalezas del modelo de Estado 
Autonómico que nos hemos dado pero contribuyendo a las 
reformas inaplazables, muchas de las cuales no precisan de 
reforma de la Constitución de 1978

• Asegurando los principios fundamentales de buena 
gobernanza en un Estado compuesto: autogobierno y 
gobierno compartido, coordinación y cooperación y lealtad 
institucional, equidad, respeto mutuo y dignidad.



Nuestro gran objetivo colectivo para esta década, que será 
decisiva, es aplanar otras muchas curvas además de la pandemia

-invisibilidad política

-polarización

-cambio climático

-déficit y deuda

-caída del PIB regional respecto a media española

-bajos salarios, temporalidad y precarización del empleo

-desigualdades, crisis social y riesgo de recuperación en K

-abandono escolar



•Es el tiempo de las políticas concretas. Es  urgente 
abandonar la estrategia de la polarización y 
pensar más en 2021 y 2030 que en 1978.

•Los recientes acuerdos, en distintos ámbitos, 
indican que es posible 

•La agenda es ambiciosa, pero no imposible. 
Tenemos retos comunes y agendas similares, para 
atender urgencias y para ocuparnos del medio 
plazo



•Es importante reforzar espacios de 
cooperación y cooperación a escala regional, 
desde el respeto mutuo. En nuestro caso el 
eje Mediterráneo es fundamental

•Las regiones deben participar en el 
programa de recuperación europeo, tal y 
como han solicitado formalmente C. 
Valenciana, Cataluña, País Vasco y Baleares, 
junto a otras regiones europeas



Muchos países han salido reforzados de crisis profundas
en otros momentos de la historia. De la misma manera que 
hay Cisnes negros, también existen Cisnes blancos 

-Esta década será decisiva. Y se nos juzgará, en especial las 
generaciones más jóvenes, por nuestra capacidad para 
gestionar esta situación excepcional 
-Necesitamos luces largas y muchos compañeros para 
hacer este viaje. 



•Muchos objetivos no dependen solo de nosotros, pero 
esta Comunidad ha sabido ganarse el respeto (no solo 
desde la política) en una España compleja y polarizada. 
Puede aspirar a proponer, incluso a liderar junto a otros 
actores políticos, estrategias desde la cultura del diálogo 
y el acuerdo. Intangibles hoy fundamentales en tiempos 
inciertos y en un mundo fragmentado. 

•Demostrando, con hechos, que hay otra manera de 
hacer las cosas. Que España es mucho más que la 
competencia o la tensión entre Madrid y Barcelona o 
entre Madrid y Euskadi


