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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Comunidad Valenciana se ha caracterizado tradicionalmente por la existencia de 

un fuerte desequilibrio territorial, cuya expresión más tópica es la dicotomía entre un litoral 

urbanizado y densamente poblado, y un interior pobre agrícolamente, rural y en vías de 

despoblamiento. El proceso de terciarización y el fuerte desarrollo turístico de las últimas 

décadas vendría a agudizar este contraste “interior-litoral” que genera dinámicas negativas 

en ambos tipos de áreas (BURRIEL Y SALOM, 2001: 115-117). Sin embargo, este 

modelo territorial contrastado se difumina en la mitad meridional de la región debido a la 

existencia de una serie de espacios articulados por una red de ciudades medianas y 

pequeñas (Ontinyent, Alcoi, Ibi, Elx, Elda…) cuyo origen se relaciona con el desarrollo de 

una industria tradicional de bienes de consumo, basada en un empresariado autóctono, la 

existencia de recursos locales y una fuerte tradición artesana, de acuerdo con el modelo 

que se ha denominado de “industrialización endógena” (VÁZQUEZ BARQUERO, 1988). 

Estos espacios, calificados como “sistemas productivos locales”, “distritos” o “cluster” 

industriales (YBARRA, 1991; SOLER, 2000) debido al importante papel que juegan en 

ellos las relaciones interempresariales y el contexto socioinstitucional, han llegado a 

mostrar una dinámica innovadora superior a lo que se podría esperar de un sistema 

productivo dominado por pequeñas y medianas empresas de sectores tradicionales 

(SALOM ET AL., 1999).  

Históricamente, la dinámica positiva de estos sistemas productivos locales ha 

contribuido de forma importante a la atenuación de los desequilibrios regionales. En el 

último cuarto del siglo XX, los niveles de desigualdad de la riqueza desde una perspectiva 

territorial se recortaron sensiblemente en la región, reduciéndose el coeficiente de 

variación de la renta per capita comarcal de 0’14 a 0’09 entre 1975 y 1998, y el índice de 
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Gini de la renta comarcal en relación con la población de 0’07 a 0’05 (SALOM, 

ALBERTOS, PITARCH, 2001: 169). Y esto fue así en gran parte porque, al menos hasta 

principios de siglo XXI, tanto en el periodo de crisis económica entre 1975-1983 como en 

la posterior etapa de reestructuración y crecimiento (1983-1998), estas áreas supieron 

resistir las tendencias concentradoras de la población y las actividades económicas hacia la 

región metropolitana de Valencia y el eje turístico litoral. Entre 1975 y 1983, los espacios 

industriales interiores pasaron de suponer en conjunto el 16’7% de la renta familiar 

disponible regional al 17’9%, mientras que las áreas urbanas perdían peso económico 

relativo. Tras la posterior etapa de reestructuración y crecimiento, y pese a la expansión del 

área cerámica de la Plana de Castelló-l’Alcalatén y de la segunda corona metropolitana de 

Valencia, las comarcas industriales interiores aún suponían el 16% de la renta familiar 

disponible de la región (SALOM, ALBERTOS Y PITARCH, 2001:160). Esta situación se 

derivaba en gran parte del fuerte crecimiento de las inversiones industriales, cuya cuota en 

el total de la región se fue incrementando a lo largo de este periodo (del 15’5% del total 

regional en 1989-92 al 20’1% en el periodo 1995-1998), así como de una política industrial 

regional de firme apoyo a los sectores tradicionales (SALOM, J. Y ALBERTOS, J. M., 

1995). 

Desde entonces se han producido grandes transformaciones económicas que han 

tenido un fuerte impacto territorialmente diferenciado. En particular, a partir del año 2006, 

se inicia en España uno de los ciclos negativos más importantes de la historia económica 

reciente, que se acelera a partir del año 2009 hasta concluir en la actual fase de recesión 

económica. En este contexto, la Comunidad Valenciana mantiene una dinámica 

diferenciada dentro del Estado español, caracterizada por una mayor sensibilidad al ciclo y 

un hundimiento especialmente acusado de los principales indicadores económicos. Este 

diferencial negativo se ido agudizando progresivamente, en particular desde 2009. Así, el 

crecimiento del PIB durante el periodo 2008-2011 fue de -2,07% en la región, frente al -

1,05% de la media nacional. En consecuencia, en 2011 el PIB por habitante regional se 

situó claramente por debajo de la media nacional (20.583 euros, frente al 23.271 de 

España), y sólo por delante de las Comunidades Autónomas de Ceuta, Canarias, Murcia, 

Castilla - La Mancha, Melilla, Andalucía y Extremadura. Por otra parte, en 2009 era la 

región, tras Murcia, con mayor tasa de mortalidad empresarial (10,8%, frente al 2,1% de 

media nacional) y con una menor tasa neta de nacimientos-defunciones de empresas (-

2,96%, frente al -2,09% de media nacional). Esta pérdida de actividad económica se ha 

traducido en unos niveles de paro que, de estar por debajo de la media nacional (8,4% en 
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2005), han pasado a superarla sobradamente (24,6% frente al 21,8% de España en 2011). 

Los datos del primer trimestre de 2012 muestran de nuevo que la Comunidad Valenciana, 

es, junto con Andalucía y Cataluña, la región que experimenta los mayores descensos de 

ocupación y los mayores aumentos de paro (INE). 

Aunque el mayor rigor de la crisis en la región se ha achacado al peso del sector 

turístico y a la entidad desmesurada que adquirió en la etapa precrisis el sector de la 

construcción, también la industria ha experimentado un importante retroceso. En este 

contexto, el impacto territorialmente diferenciado de la crisis industrial puede tener 

importantes consecuencias en los sistemas productivos locales del interior valenciano y, en 

consecuencia, generar a medio plazo el agravamiento de los desequilibrios intrarregionales.  

El objetivo de esta comunicación es analizar el impacto que ha tenido la crisis 

económica reciente sobre los distintos espacios de la región y, en particular, sobre las 

comarcas industriales interiores, con el fin de estimar su contribución al modelo territorial 

en los próximos años. Para ello, se analizará la evolución de distintos indicadores de 

dinámica económica (tasas de paro, dinámica innovadora de las empresas, saldo 

migratorio, cuota de mercado e índices de actividad económica) en el último decenio, 

incidiendo especialmente en la evolución desde 2006 hasta hoy. 
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Figura 1: Área de estudio 

 

El análisis se ha centrado en los distritos industriales del centro y sur de la región, 

que son los que más han contribuido al reequilibrio del modelo territorial valenciano (ver 

fig, 1). La delimitación territorial utilizada es la resultante de un estudio realizado por los 

autores por encargo del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) 

(SALOM ET AL., 2006) dirigido a identificar “cluster industriales” definidos como “áreas 

productivas especializadas de alto potencial de desarrollo”, es decir, agrupaciones 

territoriales de empresas que realizan actividades productivas específicas y que tienen 

cierta relevancia y ventajas tecnológicas. La metodología aplicada, inspirada parcialmente 

en la desarrollada por el Instituto de Estadística italiano (ISTAT, 2001), parte de un criterio 

de cohesión territorial a partir de la identificación de Mercados Locales de Trabajo (MLT) 

en base a los desplazamientos cotidianos intermunicipales por motivos de trabajo tanto del 

total de ocupados como de los ocupados en el sector manufacturero, según el censo de 

2001. El resultado aparece en la tabla 1 y en la fig. 1. La dinámica de estos espacios se ha 

comparado con la seguida por otros tres tipos de mercados locales de trabajo de carácter 

muy distinto: los incluidos en el área litoral alicantina de carácter turístico, la región 
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metropolitana de Valencia, y otros espacios de carácter urbano articulados por las ciudades 

de Alicante, Gandia y Xàtiva. 

 

Tabla 1 
Especialización industrial del área de estudio 

Sectores de especialización industrial Mercado Local 
de Trabajo 

Número de 
municipios 

Población 
2011 Principal Secundario 

18 Confección y peletería
Alcoi 30 99375 17 Industria textil 

21 Industria del papel 
17 Industria textil 

Elx 19 516960 19 Cuero y calzado 
267 Industria de la piedra

Ibi 4 43740 365 Juegos y juguetes 25 Caucho y plástico 
Xixona 2 8231 15 Alimentos y bebidas 21 Industria del papel 
Castelló de Rugat 6 4416 263 Azulejos y baldosas 15 Alimentos y bebidas 
l'Olleria 7 12898 261 Vidrio  25 Caucho y plástico 
Ontinyent 22 76145 18 Confección y peletería 17 Industria textil 
 

Fuente: Salom et al. (2006) 

 

2. EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS DISTRITOS INDUSTRIALES 

 

2.1. Crisis en la industria valenciana: un impacto particularmente intenso 

En la última década la industria ha ido perdiendo importancia en la economía 

valenciana. Según los datos recogidos en la Contabilidad Regional de España, en 2000 la 

industria sumaba el 21,5% del VAB regional y diez años después, en 2010, sólo llega al 

14,0%; de suponer el 11,5 % del VAB industrial español en 2000 la industria valenciana ha 

pasado al 10,7% en 2010. 

La Tabla 2 muestra la dinámica seguida por las principales magnitudes de la 

industria valenciana y de algunos sectores seleccionados. El conjunto del sector mostró 

tasas de crecimiento moderadas del VAB hasta 2008, si bien el volumen de empresas y de 

ocupados no hacía sino disminuir; las leves caídas en el número de empresas y ocupados se 

acompañaron de una dinámica modernizadora marcada por el aumento de tamaño medio 

de empresa (13,5 ocupados en 2001 y 14,7 en 2008) y el incremento de la productividad 

aparente del trabajo (el VAB por ocupado pasa de 43339 euros1 en 2000 a 52538 euros en 

2010, con un incremento del 21,2% en términos reales). 

La crisis económica a partir de 2008 invierte la tendencia y afecta de forma 

particularmente importante a la industria valenciana, que muestra caídas en el VAB del 

12,3% anual; de esta forma, el VAB industrial valenciano cae en dos años un 23,2% 

                                                           
1 Las cifras que se aportan corresponden a euros constantes de 2010. 
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respecto al máximo registrado en 2008. En el conjunto de España la contracción del VAB 

industrial durante este bienio, aunque intensa, ha sido algo menor: el 16,3%. 

Probablemente como consecuencia de sus características estructurales -sectores, tamaños 

de empresa, mercados- la industria valenciana está siendo mucho más vulnerable a la 

presente crisis: tras casi 20 años de un crecimiento lento pero ininterrumpido, la 

producción industrial valenciana ha retrocedido en dos años hasta los valores propios de 

1995, lo que da una idea de la profundidad de la caída. 

 

Tabla 2 
Dinámica de la industria en la Comunidad Valenciana. Total y sectores seleccionados 

Empresas, ocupados y VAB (2000-2010) 
Porcentaje de crecimiento anual 

Empresas Ocupados Valor Añadido Bruto 
Sector 

2000 a 
2005 

2005 a
2008 

2008 a
2010 

2000 a
 2005 

2005 a
2008 

2008 a
2010 

2000 a 
2005 

2005 a 
2008 

2008 a
2010 

Textil y confección -7,5% -2,3% -12,2% -7,0% -8,6% -12,3% -7,8% -6,3% -10,7%

Calzado -8,0% -2,5% -15,4% -6,5% -8,2% -17,4% -6,3% -5,3% -21,7%

Caucho y plásticos -1,0% 1,0% -8,1% 1,7% 1,3% -9,9% 1,0% 4,0% -9,9% 

Vidrio -1,6% -12,3% -1,9% -4,9% -8,0% -15,5% -2,9% -4,7% -24,2%

Juguete -8,8% -2,6% -17,7% -3,5% -5,7% -12,0% 3,9% 6,5% -8,9% 

TODA LA INDUSTRIA -3,5% -0,7% -7,2% -1,1% -1,8% -11,2% 1,4% 2,4% -12,3%
Fuente: Elaboración propia partir de INE: Encuesta industrial a empresas 

Este retroceso de la actividad ha tenido una diferente incidencia según sectores 

industriales. Como hemos visto, las comarcas interiores del sur de la provincia de Valencia 

y el norte de la provincia de Alicante están altamente especializadas en determinados 

ramas industriales: Llama la atención que en las ramas industriales características de estas 

comarcas interiores, el declive de la actividad no ha empezado con la crisis en 2008 sino 

que la dinámica contractiva se ha mantenido prácticamente sin excepción al menos desde 

el año 2000. En 2008, antes de estallar con toda su intensidad la crisis actual, y en relación 

con el valor registrado en 2000, la producción ya había disminuido de forma muy intensa: 

el 45% en textil y confección, el 39% en calzado, 33% en juguete y 12% en vidrio; la única 

excepción la constituye el sector de caucho y plásticos, con un incremento en su 

producción del 18%, lo que sin embargo tiene una menor repercusión territorial en la 

medida en que este sector es el menos concentrado territorialmente en los distritos 

industriales del interior. 

Nos encontramos, por tanto, ante unos territorios cuya base industrial se encuentra en 

un proceso continuado de declive que abarca prácticamente la década anterior al estallido 

de la actual crisis. Y cuando ésta se presenta, su impacto ha sido de nuevo más intenso que 
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el conjunto de la industria regional: en sólo dos años (2009-2010) la producción ha caído 

un 39% adicional en el sector del calzado, un 43% en el vidrio, un 24% en caucho y 

plástico, un 20% en textil y confección, y un 13% en el juguete. El impacto en la 

ocupación ha sido incluso más agudo, destacando la pérdida del 23% de la ocupación en 

textil y confección, del 32% en calzado y del 23% en juguete, los tres sectores con mayor 

peso y mayor concentración territorial en los distritos industriales del interior. 

En conclusión, todas las ramas características de estos espacios industriales del 

interior están siguiendo en la región una dinámica claramente peor que la del conjunto de 

la industria regional, ya de por sí muy negativa. La base económica industrial sobre la que 

se edificó el modelo territorial equilibrado y basado en la preeminencia de pequeñas y 

medianas ciudades que ha caracterizado tradicionalmente la mitad sur de la región, ya 

estaba en claro declive antes de la crisis y se ha mostrado especialmente vulnerable a ésta. 

A partir de la información disponible a una escala subregional, intentaremos establecer si 

efectivamente es posible detectar una evolución especialmente negativa en estos espacios o 

si, por el contrario, se están desarrollando alternativas que permitan mantener el actual 

modelo territorial. 

 

2.2. Repercusiones territoriales 

2.2.1. La actividad económica 

La información económica a escala subregional en España es muy escasa. Con la 

excepción de algunos indicadores indirectos, la única fuente periódica y homogénea de 

datos económicos municipales es el Anuario Económico elaborado por el Área de Estudios 

y Análisis Económico de "la Caixa". La principal limitación de la fuente, la ausencia de 

información para los municipio de menos de 1000 habitantes, no nos afecta, pues son muy 

pocos los municipios que en nuestra área de estudio se encuentran en esta categoría. 

Algunos de los indicadores de síntesis que se elaboran en este Anuario (Índice de Actividad 

Económica o Cuota de Mercado) pueden resultar reveladores, sobre todo si nos 

conformamos con obtener información sobre las principales tendencias en curso. 

Para el Índice de Actividad Económica2 (Tabla 3) contamos con información sólo 

para los años 2004 y 2009. El total de la actividad económica en España de cada año es 

equivalente a 100000, de forma que el índice de cada territorio muestra la actividad 

económica (no agraria) que sobre ese total radica en cada municipio. Las fechas con que 
                                                           

2 El Indice de Actividad económica es un indicador basado en la recaudación del impuesto de actividades 
económicas y permite obtener una aproximación al volumen de la actividad económica radicada en cada municipio con la 
sola excepción de las actividades agrarias. 
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contamos con información, nos permite, grosso modo, estimar los cambios producidos en 

la distribución espacial de la actividad económica en los años de expansión previos a la 

crisis actual. 

 

Tabla 3 
Evolución del Índice de Actividad Económica (2004-2009) 

Índice de 
Actividad Económica 

España = 10000 

Evolución 
media anual (%) Mercado Local de Trabajo 

2004 2009 2004-2009 
Alcoi 220 195 -2,3% 
Elx 1.019 1.069 1,0% 
Ibi 114 96 -3,2% 
Xixona 39 32 -3,6% 
Castelló de Rugat 4 3 -5,0% 
l'Olleria 21 19 -1,9% 
Ontinyent 138 118 -2,9% 
ZONA DE ESTUDIO 1.555 1.532 -0,3% 

A.M. Alicante 1.190 919 -4,6% 
A.M. Valencia 3.891 3.625 -1,4% 

O
tr

os
 

es
pa

c
io

s 

Litoral turístico alicantino 936 804 -2,8% 
COMUNIDAD VALENCIANA 10.393 9.569 -1,6% 

Fuente: La Caixa, Anuario económico de España 

 

La primera conclusión es que el conjunto de la Comunidad Valencia perdió peso en 

la economía española en esos años: de sumar el 10,4% en 2004 pasa al 9,6% en 2009, lo 

que acentúa la imagen del menor dinamismo valenciano tanto en los años anteriores como 

en el inicio de la actual crisis. 

La mayor parte de los mercados de trabajo local que constituyen el área de de estudio 

presentan evoluciones también negativas, peores incluso a las del conjunto de la 

Comunidad Valenciana: el declive económico de estas áreas, su pérdida de peso en el 

conjunto español durante los años de crecimiento general previos a la crisis parece claro y 

certifica la fragilidad del modelo: los casos de Ibi (juguete), Alcoi (textil) y Ontinyent 

(textil). El único mercado de trabajo local con una dinámica positiva en esos años es el de 

Elx; sin embargo, si analizáramos los datos a una escala municipal, comprobaríamos que 

esa evolución positiva se debe en exclusiva a las ciudades de Elx y Santa Pola, mientras 

que el resto de núcleos industriales del Vinalopó medio y alto (Villena, Sax, Petrer, 

Elda…) muestran un claro declive. Sólo el espacio litoral del mercado de trabajo local del 

Elx, el más ligado a procesos económicos y urbanos ajenos a la evolución de la industria 

del calzado, se muestra dinámico, mientras que el resto comparte el declive del resto de los 

espacios industriales interiores. 
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El otro indicador que podemos emplear, la Cuota de Mercado3, sí que nos permite 

valorar estrictamente el impacto de la presente crisis, al contar con datos para los años 

2005, 2008 y 2010. De esa forma, podremos estimar tanto la evolución en los años 

expansivos previos a la crisis (2005-2008) como los impactos de ésta (2008-2010). Los 

resultados no son directamente comparables con los de índice anterior, puesto que aquí se 

valora el consumo y no la producción. No obstante, pueden servir para ofrecer una visión 

de los efectos del ciclo económico. 

En la Tabla 4 se presenta la información tal y como la ofrece el Anuario de La Caixa 

(volumen de la Cuota de mercado para España igual a 100000). En la Tabla 5 hemos 

transformado estos índices para observar mejor los cambios de distribución de la capacidad 

de compra internos a la Comunidad Valenciana igualando la cuota de mercado de la 

Comunidad Valenciana de cada año al valor 10000.  

En el conjunto del ciclo económico considerado (2005-2010) la Comunidad 

Valenciana ha incrementado ligeramente su cuota del mercado español (del 10,4 al 10,6%) 

mientras que la zona de estudio la ha disminuido (del 1,56 al 1,54%), afectando el 

descenso a todos los mercados de trabajo locales del área de estudio (Tabla 4); las zonas 

más dinámicas, por el contrario, coinciden con las grandes áreas metropolitanas (Valencia 

o Alicante) o con el litoral turístico alicantino (de Denia a Pilar de la Horadada). La 

consiguiente acentuación de la dicotomía interior-litoral o, si se prefiere, la creciente 

erosión del modelo de equilibrio territorial propio de la mitad sur de la región, ya estaba 

teniendo lugar antes de la crisis (con un diferencial negativo de 0,8 puntos porcentuales 

anuales en los espacios interiores) y se mantiene en los años de crisis (ahora con un 

diferencial de 0,3 puntos porcentuales anuales). El diferencial negativo respecto al resto a 

la región se reduce a partir de 2009, pero eso sucede en un contexto en el que la 

contracción económica del interior se acentúa y es sólo consecuencia de la caída de 

actividad que afecta al conjunto de la región. 

                                                           
3 La Cuota de Mercado es un indicador de la capacidad de compra o de consumo del municipio y se calcula como 

un indicador sintético a partir de información sobre seis variables: población, número de teléfonos fijos (de uso 
doméstico), automóviles, camiones (camiones y furgonetas), oficinas bancarias, y actividades comerciales minoristas. 
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Tabla 4 
Evolución de la Cuota de Mercado (2005-2010) 

España = 100000 
Cuota de Mercado Evolución media anual (%) 

Mercado Local de Trabajo 
2005 2008 2010 2005-08 2008-10 2005-10

Alcoi 207 199 197 -1,3% -0,5% -1,0%
Elx 1045 1054 1042 0,3% -0,6% -0,1%
Ibi 95 94 93 -0,4% -0,5% -0,4%
Xixona 17 17 16 0,0% -2,9% -1,2%
Castelló de Rugat 6 6 6 0,0% 0,0% 0,0%
l'Olleria 25 25 25 0,0% 0,0% 0,0%
Ontinyent 162 159 157 -0,6% -0,6% -0,6%
ZONA DE ESTUDIO 1557 1554 1536 -0,1% -0,6% -0,3%

A.M. Alicante 952 976 973 0,8% -0,2% 0,4%
A.M. Valencia 3862 3919 3910 0,5% -0,1% 0,2%

O
tr

os
 

es
pa

ci
os

 

Litoral turístico 
alicantino 

1124 1185 1173 1,8% -0,5% 0,9%

COMUNIDAD VALENCIANA 10393 10623 10563 0,7% -0,3% 0,3%
Fuente: La Caixa, Anuario económico de España 

Tabla 5 
Evolución de la Cuota de Mercado (2005-2010) 

Comunidad Valenciana = 10000 
Cuota de Mercado Evolución media anual (%) 

Mercado Local de Trabajo 
2005 2008 2010 2005-08 2008-10 2005-10

Alcoi 199 187 187 -2,0% -0,2% -1,3%
Elx 1.005 992 986 -0,4% -0,3% -0,4%
Ibi 91 88 88 -1,1% -0,3% -0,7%
Xixona 16 16 15 -0,7% -2,7% -1,5%
Castelló de Rugat 6 6 6 -0,7% 0,3% -0,3%
l'Olleria 24 24 24 -0,7% 0,3% -0,3%
Ontinyent 156 150 149 -1,3% -0,3% -0,9%
ZONA DE ESTUDIO 1.498 1.463 1.454 -0,8% -0,3% -0,6%

A.M. Alicante 916 919 921 0,1% 0,1% 0,1%
A.M. Valencia 3.716 3.689 3.702 -0,2% 0,2% -0,1%

O
tr

os
 

es
pa

ci
os

 

Litoral turístico 
alicantino 

1.081 1.116 1.110 1,0% -0,2% 0,5%

COMUNIDAD VALENCIANA 10.000 10.000 10.000 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: La Caixa, Anuario económico de España 

Tomando como base de referencia a la Comunidad Valenciana (Tabla 5), la erosión 

de las bases económicas del modelo territorial del interior industrial queda aún más clara. 

Estos mercados de trabajo local sumaban en 2005 el 15,0% de la cuota de mercado 

regional, descendiendo al 14.6% en 2008 y al 14,5% en 2010. El declive afecta a todos 

ellos, aunque parece algo más intenso en Alcoi, Ibi, Ontinyent y Xixona que en los de Elx, 

Castelló de Rugat y l’Olleria. Ello contrasta de forma muy notable con la evolución de los 

espacios metropolitanos de Valencia y Alicante, que en los años de crisis están resistiendo 

ligeramente mejor, hasta el punto de estar ganando peso en la economía regional. Por su 

parte, el litoral turístico de Alicante, aunque ha detenido a partir de 2008 el proceso de 

concentración de actividad que le caracterizó en los años anteriores, muestra una evolución 
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ligeramente mejor (negativa pero no tan mala) que la de los espacios industriales del 

interior. Este contraste de dinámicas, tanto en relación con los espacios metropolitanos 

litorales como con el litoral turístico de Alicante, apunta al incremento reciente de los 

desequilibrios interior-litoral en la mitad sur de la región. 

 

2.2.2 Dinámica innovadora de las empresas 

La Comunidad Valenciana puso en marcha a mediados de los años 1980, en el 

contexto del traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, una política 

industrial de apoyo a la modernización de las PYMES que se convirtió en un referente a 

nivel nacional e incluso internacional (MAS, RICO, Y MAFÉ, 1990 y 1992; RICO, 

MAFÉ, Y MAS, 1988). Su principal instrumento es la red de infraestructuras de apoyo a la 

industria, formada principalmente por institutos tecnológicos, complementada con 

programas de ayudas a las empresas que lleven a cabo acciones de modernización, 

innovación tecnológica, formación, etc. Pese a sus limitaciones (SALOM, 1997) y 

altibajos, dicha política ha continuado de forma ininterrumpida hasta hoy, convirtiéndose 

el número de empresas que se acogen a estas ayudas en un indicador de la capacidad de los 

sectores y territorios para articular propuestas de modernización industrial relativamente 

coherentes.  

En nuestro caso, esta serie de programas a la innovación presentan especial interés 

dado que las dos premisas principales en las que estaban basados, es decir, que los sectores 

tradicionales eran susceptibles también de articular procesos de innovación, y que, para ser 

efectivas, las políticas debían adoptar una perspectiva descentralizada territorialmente, 

hicieron que una parte importante de las ayudas se canalizara hacia las empresas de nuestra 

área de estudio. Así, en el periodo comprendido entre 1995 y 2004, los distritos 

industriales analizados recibieron en torno a una tercera parte de las ayudas (fig. 2) A partir 

del año 2004, y en correspondencia con el declive de los sectores industriales específicos a 

que hacíamos referencia en el apartado anterior y con la pérdida de empuje de la política 

regional de apoyo a los distritos industriales, el peso relativo de nuestra área de estudio en 

las políticas del IMPIVA no ha dejado de disminuir, mientras que se incrementaba el peso 

de las áreas urbanas, especialmente del Área Metropolitana de Valencia, e incluso de 

espacios que siempre han sido marginales en este contexto como el litoral alicantino, de 

carácter principalmente turístico. Esta tendencia se acelera a partir de 2006, descendiendo 

nuestra área de estudio a valores en torno al 20 % al final del periodo (ver figura 2). 
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Figura 2. Peso del área de estudio en los programas de innovación industrial del IMPIVA 
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Fuente: IMPIVA. Elaboración propia 

 

Fuente: IMPIVA, elaboración propia 

 

Esta dinámica se ha mantenido tanto durante el periodo de relativo crecimiento 2006-

2008, como en el periodo recesivo 2009-2011 (tabla 6). En el primero, el incremento anual 

del número de empresas innovadoras en la zona de estudio se situó en la mitad de la media 

regional (23%); en el segundo, el número de empresas ayudadas y el número de ayudas 

concedidas se reduce más que en la media regional (una quinta parte), al contrario que las 

principales regiones urbanas. A lo largo de todo el periodo, las zonas industriales más 

consolidadas, Alcoi y Elx, son las que mantienen una trayectoria más estable, mientras que 

los mercados locales de trabajo de Xixona y l’Olleria experimentan mayores variaciones: 

crecimientos especialmente intenso seguidos de fuertes decrecimientos. 

 

 

Tabla 6 
Evolución de las empresas innovadoras (2006-2011) 
Número de empresas innovadoras Tasa media anual (%) Ratio CV (CV=1) 

Mercado Local de Trabajo 
2006 2008 2009 2011 2006-08 2008-11 2006-08 2008-11 

Alcoi 71 79 95 67 5,6 -5,1 0,2 0,5 
Elx 140 155 217 111 5,4 -9,5 0,2 1,0 
Ibi 43 58 72 39 17,4 -10,9 0,8 1,1 
Xixona 2 5 10 2 75,0 -20,0 3,2 2,1 
Castelló de Rugat 1 1 0 0 - - - - 
l'Olleria 5 19 15 8 140,0 -19,3 6,1 2,0 
Ontinyent 45 63 58 34 20,0 -15,3 0,9 1,6 
ZONA DE ESTUDIO 307 380 467 261 11,9 -10,4 0,5 1,1 

A.M. Alicante 62 72 76 64 8,1 -3,7 0,4 0,4 
A.M. Valencia 480 771 900 558 30,3 -9,2 1,3 1,0 
Gandia 20 51 66 39 77,5 -7,8 3,4 0,8 

Xàtiva 9 15 19 16 33,3 2,2 1,4 -0,2 

O
tr

os
 e

sp
ac

io
s 

Litoral turístico alicantino 28 41 47 17 23,2 -20,8 1,0 2,3 
COMUNIDAD VALENCIANA 1104 1614 1991 1151 23,1 -9,6 1,0 1,0 
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2.2.3. Mercado de trabajo y paro 
Las consecuencias de esta evolución sobre el mercado de trabajo han sido notables. 

En efecto, aunque en la etapa más reciente la evolución del paro registrado de nuestra área 

de estudio ha sido menos negativa que la media regional, hay que tener en cuenta que parte 

de una peor situación debido al deterioro previo experimentado en la etapa 2001-2006. 

Tabla 7 
Evolución del paro registrado en porcentaje sobre población potencialmente activa (1998-2010)* 

Tasa media de crecimiento anual (%) 
Mercado Local de Trabajo 1998-2001 2001-2006 2006-2008 2008-2010 
Alcoi -15,9 10,4 11,8 43,4 
Elx -19,7 25,8 11,4 33,2 
Ibi -24,2 55,0 16,8 41,1 
Xixona -3,4 -3,6 7,3 27,3 
Castelló de Rugat -8,1 9,3 13,3 42,4 
l'Olleria -10,3 10,8 4,0 25,6 
Ontinyent -14,9 12,0 18,7 40,1 
ZONA DE ESTUDIO -18,6 21,8 12,1 35,2 

A.M. Alicante -12,9 5,0 21,2 40,9 
A.M. Valencia -11,4 1,4 14,0 44,6 
Gandia -11,7 4,3 16,9 41,0 
Xàtiva -12,5 5,9 9,6 38,7 

O
tr

os
 e

sp
ac

io
s 

Litoral turístico alicantino -18,8 16,0 26,2 45,1 
COMUNIDAD VALENCIANA -13,6 6,0 15,8 44,7 
*Se consideran sólo los municipios superiores a 1000 habitantes 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario económico de la Caixa, varios años 

 

Como puede verse en la tabla 7, los distritos industriales meridionales habían 

mostrado un comportamiento mejor que la media regional durante el periodo 1998-2001 

(Alcoi, Elx, Ibi, Ontinyent); sin embargo, a partir de esta última fecha sus tasas de 

incremento del paro registrado son superiores a las del litoral turístico alicantino, más que 

triplican la media regional, y multiplican por quince las de la región urbana de Valencia. 

De esta tendencia sólo escapa el mercado local de trabajo de Xixona, mientras que el 

empeoramiento más acusado lo experimentan Elx e Ibi, las zonas que habían tenido un 

comportamiento mejor en la etapa anterior. 

A partir de 2006, el fuerte impacto de la crisis del sector inmobiliario sobre el 

mercado de trabajo de las áreas turísticas de la región hace que los distritos industriales se 

comporten comparativamente mejor que la media regional (ver tabla 8). El crecimiento de 

la tasa de paro, no obstante ser elevado, queda por debajo también del de las áreas urbanas, 

en particular del de la región urbana de Valencia, cuyo ritmo de crecimiento supera la 

media regional a partir de 2008. Dentro del área de estudio, los mercados locales de trabajo 
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que peor evolucionan son los de Castelló de Rugat, Ontinyent e Ibi, mientras Xixona, 

Alcoi y Elx parecen resistir mejor la situación. 

Tabla 8 
Evolución de la Tasa de Paro (sobre población potencialmente activa) (2006-2011) 

Tasa media anual (%) Ratio con la CV (CV=1) 
Mercado Local de Trabajo 2006-2008 2008-2011 2006-2008 2008-2011 
Alcoi 11,4 25,3 0,5 0,9 
Elx 15,5 20,7 0,7 0,7 
Ibi 21,8 23,7 1,0 0,8 
Xixona 11,9 17,0 0,6 0,6 
Castelló de Rugat 8,6 38,5 0,4 1,3 
l'Olleria 14,7 32,4 0,7 1,1 
Ontinyent 20,8 29,5 1,0 1,0 
ZONA DE ESTUDIO 15,6 22,1 0,7 0,7 

A.M. Alicante 23,5 28,1 1,1 0,9 
A.M. Valencia 17,3 30,8 0,8 1,0 

O
tr

os
 

es
pa

ci
os

 

Litoral turístico alicantino 32,4 28,2 1,5 1,0 
COMUNIDAD VALENCIANA 20,9 29,6 1,0 1,0 
ESPAÑA 12,3 22,5 0,6 0,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario económico de la Caixa, varios años  

 

2.2.4. Migraciones 

La evolución descrita en cuanto a la actividad económica y el mercado de trabajo ha 

tenido un reflejo en los flujos migratorios, en la medida que una parte importante de éstos 

se explican por razones laborales. Con anterioridad a la actual crisis, la Comunidad 

Valenciana era una de las regiones españolas que atraía un mayor volumen de inmigrantes 

(Tabla 9). En el trienio 2006-2008 el saldo migratorio de la región supuso un incremento 

de casi un cuarto de millón de personas, determinando una tasa de migración neta anual 

muy elevada (1,63%). La fortísima crisis subsiguiente y el consiguiente deterioro del 

mercado de trabajo han reducido drásticamente la llegada de inmigrantes a la región al 

tiempo que las salidas se han incrementando; de esta forma en el bienio 2009-2010 ya se 

registran saldos migratorios negativos (1344 personas y una tasa neta anual del -0.01%). 

En la medida en que las unidades territoriales que estamos analizando son mercados 

locales de trabajo, es posible considerar que la mayor parte de los saldos migratorios 

observados corresponden a migración laboral, puesto que la mayor parte de los cambios de 

domicilio atribuibles a una migración de tipo residencial se realizan en interior de cada 

mercado de trabajo local. La única excepción clara a este planteamiento lo constituye el 

litoral turístico alicantino, en el que una parte importante de los flujos migratorios con 

origen externo tienen una componente meramente residencial. 

La dinámica migratoria de los espacios industriales del interior confirma la imagen 

que hemos obtenido tras el análisis de la evolución económica y del mercado de trabajo, lo 
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que permite subrayar la clara relación existente entre estos tres procesos: incrementos 

migratorios más bajos en los años anteriores a 2009 (tasa de migración neta anual de 

1.09% frente a la media regional de 1.63%) y crisis mucho más intensa a partir de este año 

(tasa de migración neta anual de -0.22% frente a una media regional del -0.01%). 

Tabla 9 
Dinámica migratoria reciente (2006-2010) 

2006-2008 2009-2010 

Mercado Local de Trabajo Población 
media 

Saldo 
Migratorio 

Tasa de 
Migración 

Neta 

Población 
media 

Saldo 
Migratorio 

Tasa de 
Migración 

Neta 
Alcoi 98679 1795 0,61% 99502 -181 -0,09%
Elx 503550 17768 1,18% 516296 -2129 -0,21%
Ibi 42830 1806 1,41% 43835 -458 -0,52%
Xixona 8294 3 0,01% 8245 23 0,14%
Castelló de Rugat 4316 246 1,90% 4423 -10 -0,11%
l'Olleria 12503 664 1,77% 12881 13 0,05%
Ontinyent 75198 2108 0,93% 76333 -591 -0,39%
ZONA DE ESTUDIO 745368 24390 1,09% 761513 -3333 -0,22%

A.M. Alicante 455282 19411 1,42% 469705 551 0,06%
A.M. Valencia 1826727 55087 1,01% 1865245 -8297 -0,22%

O
tr

os
 

es
pa

c
io

s

Litoral turístico alicantino 529052 51377 3,24% 559309 5487 0,49%
COMUNIDAD VALENCIANA 4950792 242049 1,63% 5105933 -1344 -0,01%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Padrón de Habitantes y Movimiento Natural de Población 

 

De hecho, los principales núcleos urbanos del interior industrial, como consecuencia 

de estas dinámicas migratorias negativas y de una evolución vegetativa modesta, están 

perdiendo población desde 2009: Alcoi, Elda, Villena, Ontinyent o Ibi; de los grandes 

núcleos urbanos sólo Elx continúa creciendo dado que su dinámica vegetativa es suficiente 

para compensar y superar las fuertes pérdidas migratorias. El declive demográfico afecta a 

todos los mercados de trabajo local importantes del interior industrial. Es especialmente 

fuerte en el caso del mercado de Elx, donde la pérdida migratoria afecta a todos los 

principales núcleos de población, así como en los mercados de trabajo local de Ibi y de 

Ontinyent. El de Alcoi es el único caso que muestra una pauta algo diferente al mantenerse 

en los años de crisis en una situación de práctico equilibrio migratorio, sin grandes 

pérdidas, aunque en la fase anterior de crecimiento sus ganancias fueron también más 

moderadas: el mejor comportamiento reciente podría también ponerse en relación con la 

mayor madurez urbana y complejidad funcional de este territorio, lo que reduciría su 

vulnerabilidad. 

En todo caso, y en relación con la hipótesis de trabajo que queremos contrastar, 

parece claro que la dinámica migratoria (tanto anterior como posterior a la crisis) está 

también contribuyendo a la erosión del modelo de equilibrio territorial y a la acentuación 
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de la dicotomía entre áreas interiores y litorales. El mantenimiento reciente de dinámicas 

migratorias positivas tanto en el área metropolitana de alicante como en el litoral turístico 

de Alicante, en clara oposición a las pérdidas del interior industrial (superiores en conjunto 

a las que padece el conjunto de la región), confirman este diagnóstico. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El relativo equilibrio territorial de la mitad meridional de la región propiciado por el 

desarrollo y consolidación de distritos industriales especializados en sectores maduros pero 

dinámicos está en vías de quebrarse de forma quizás irreversible si atendemos a la 

evolución reciente de varios indicadores económicos y sociales en este área. El declive 

desde principios de siglo de los sectores industriales en que estas zonas están 

especializadas, visible tanto en la evolución del VAB como en la dinámica innovadora de 

las empresas, ha acarreado una dinámica regresiva tanto desde el punto de vista del 

mercado de trabajo como de los niveles de actividad económica, consumo e incluso saldos 

migratorios. Por tanto, el estallido de la crisis actual incide sobre unos territorios que, 

presumiblemente, están en una situación especialmente vulnerable cuando ésta se presenta, 

lo que explica que sus repercusiones sean incluso superiores en algunos aspectos a la de la 

zona turística litoral, más directamente atañida por la crisis reciente. Urge por tanto la 

reactivación de una política industrial regional que, tras haberse visto desplazada por otras 

prioridades en los últimos años, puede convertirse hoy en un instrumento no sólo de 

reactivación económica, sino también de reequilibrio territorial. 
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