
La economía de la Comunidad Valenciana en 2005 
 
 
El Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana alcanzó en el ejercicio 2005, según la 
contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística, una tasa de crecimiento del 3%, lo 
que supone una aceleración con respecto al año 2004, en el que no superó el 2,6%. A pesar de 
esta mejoría, la por tercer año consecutivo la economía valenciana ha crecido por debajo de la 
media española (3,4%). Este diferencial se debe en gran medida al negativo comportamiento de 
la actividad industrial valenciana, que vuelve a registrar tasas de variación negativas (-1%), 
aunque menos intensas que el año anterior. El sector de la construcción sigue siendo el sector 
productivo valenciano más dinámico, mientras que el sector servicios mantiene un buen ritmo 
expansivo, cercano al 4%. 
 
 

Producto Interior Bruto a precios de mercado (variaciones en volumen) 
% Tasas de variación interanual 

 Comunidad Valenciana España 
 2004 2005 2004 2005 
Agricultura -1,6 1,3 -1,1 -0,7 
Energía 9,9 -0,2 2,0 4,4 
Industria -3,4 -1,0 0,3 0,6 
Construcción 5,1 4,8 5,1 5,5 
Servicios  3,8 3,9 3,6 3,9 
PIB total 2,6 3,0 3,1 3,4 
Fuente: Contabilidad Regional del INE 
 
 

Evolución del PIB
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  Fuente: Contabilidad Regional del INE 
 
 
DEMANDA 
 
Según el indicador sintético de la demanda, elaborado por la Consellería de Economía, la 
demanda interna valenciana ha experimentado durante el año 2005 una aceleración de su ritmo 
de crecimiento, alcanzando en los tres primeros trimestres del año un 10,5%, superior al 8%  
del mismo período del año anterior. Este mayor dinamismo destaca frente a la ligera 



desaceleración registrada por la demanda interna en España (7,6% en 2005 y un 8,2% en 
2004). 

Indicador sintético de la demanda
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Fuente: Conselleria de Economía 
 
Demanda de consumo 
 
El consumo privado en la Comunidad Valenciana ha acentuado en 2005 su senda expansiva, 
impulsada por el buen comportamiento del mercado laboral, la constante entrada de población 
inmigrante en edad de trabajar, la mayor riqueza de las familias y los unos tipos de interés 
reales prácticamente nulos. Así, el consumo de energía eléctrica aumentó un 11% y el gasto 
medio por persona un 12,8%, tasas superiores a las de 2004. 
 
No obstante, buena parte de los indicadores muestran que el consumo ha ido perdiendo fuerza 
durante la segunda mitad del año. Asimismo, dos indicadores tan significativos como la 
matriculación de turismos y las importaciones de bienes de equipo han registrado en el conjunto 
del año un dinamismo inferior al alcanzado en 2004. 
 

Indicadores de coyuntura de la demanda de consumo 
% Tasa de variación interanual 

 2004 2005 
 C. V. España C. V. España 
Matriculación de turismos 9,0 11,4 5,5 1,4 
Consumo de energía eléctrica (uso 
doméstico) 7,1 -- 11,1 -- 

Empleo (EPA) 5,7 3,9 5,2 5,6 
Importaciones bienes de consumo 26,3 13,9 7,0 9,6 
Gasto medio por persona 8,5 6,6 12,8 8,3 
 
 
Demanda de inversión 
 
Respecto al otro componente del gasto, la demanda de inversión, ha mostrado en su  
componente de bienes de equipo, un notable ritmo de crecimiento. La saludable situación de los 
balances empresariales y la accesibilidad a la financiación siguen siendo dos factores que 
contribuyen a mantener el esfuerzo inversor entre las empresas valencianas. 



 
Si bien la matriculación de camiones y furgonetas ha registrado un crecimiento del 9,6%, inferior 
al alcanzado el año anterior, las importaciones de bienes de equipo han experimentado un 
comportamiento expansivo, acelerando su tasa de crecimiento hasta el 10%. Los datos de 
inversión registrada muestran también una tasa de variación menos negativa que la observada 
en igual período del año anterior. La variable de inversión del Indicador de Confianza 
Empresarial de la Comunidad Valenciana, como indicador cualitativo, ha mostrado a lo largo de 
2005 de resultados positivos y al alza 
 

Indicadores de coyuntura de la demanda de inversión 
% Tasa de variación interanual 

 2004 2005 
 C. V. España C. V. España 
Matriculación de camiones 16,3 12,7 9,6 13,9 
Importaciones bienes de equipo 8,4 14,6 10,0 18,2 
Inversión registrada (enero-junio) -13,8 -- -3,3 -- 
 
Pero es el componente de inversión en construcción el que ha experimentado un mayor 
dinamismo a lo largo de 2005, tal y como reflejan los significativos avances de las viviendas 
visadas y la licitación oficial.  
 
Comercio exterior 
 
El comercio exterior de la Comunidad Valenciana ha acentuado en 2005 su contribución 
negativa al crecimiento del PIB regional debido, fundamentalmente, al negativo comportamiento 
de las exportaciones.  
 
Las exportaciones realizadas por las empresas valencianas alcanzaron un total de 16.910 
millones de euros, cifra que supone un retroceso del 2,1%, superior incluso al registrado ya en 
el año 2003. Una mirada retrospectiva de la evolución de las exportaciones de la Comunidad 
Valenciana en los 5 últimos años permite observar una clara tendencia descendente, perdiendo 
progresivamente peso en el conjunto de las exportaciones españolas. En 2005 sólo 
representaban el 11% del total, frente al 12,4% de hace cinco años. 
 
Las importaciones realizadas por la Comunidad Valenciana en 2005 se elevaron a 18.224 
millones de euros, con un incremento del 8,6% respecto al año anterior, lo que implica una 
moderación del elevado ritmo de crecimiento alcanzado en el año 2004 (15%). 
 
Tal y como se preveía hace un año, el divergente comportamiento entre compras y ventas en 
mercados exteriores se ha traducido en el año 2005, por primera vez en su historia, en un saldo 
negativo (-1.313 millones de euros, frente al superávit de 548 millones de 2004), y una tasa de 
cobertura del 92,8% (diez puntos menos que en 2004), dejando de ser la Comunidad Autónoma 
con el mayor superávit comercial de España.  
 
En efecto, las ventas en los mercados exteriores retrocedieron un 2,1%, debido al notable 
retroceso de las exportaciones del principal capítulo exportado, los vehículos automóviles (-
22%), y del negativo comportamiento que mantienen las ventas de bienes tradicionales 
valencianos (textil, calzado, juguete, mueble, etc.). A pesar de que las importaciones moderaron 
su ritmo de crecimiento, hasta el 8,6%, el saldo comercial valenciano ha dejando de ser 
positivo, alcanzando un déficit de 1.313 millones de euros y una tasa de cobertura del 92,8%. El 



comercio exterior de la Comunidad Valenciana en 2004 ha experimentado una recuperación en 
comparación con el negativo comportamiento del ejercicio anterior. Sin embargo, el intenso 
crecimiento de las importaciones valencianas ha provocado que la contribución del sector 
exterior valenciano al crecimiento del PIB regional en el ejercicio 2004 haya sido más negativa 
incluso que en el año 2003. 
 

Exportaciones 2005 Importaciones 2005 
 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 
España 153.558.994 4,5 231.371.565 11,0 
C. Valenciana  16.910.734 -2,1 18.223.791 8,6 
Valencia 9.448.422 -7,3 12.436.511 4,3 
Alicante 3.374.642 2,7 2.734.844 10,1 
Castellón 4.087.671 7,6 3.052.440 30,5 
Fuente: Cámara de Comercio de Valencia y Dirección regional de Comercio de Valencia 

 

Evolución del comercio exterior de la 
Comunidad Valenciana
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Los factores que han incidido en la evolución descrita del comercio exterior valenciano durante 
2005 son similares a los que han incidido en el conjunto del sector exterior español:  
 
 El aumento de los precios energéticos. El precio del petróleo creció un 43% en 2005. Así, el 

saldo negativo de la balanza energética explica casi el 50% del desequilibrio comercial en 
2005. 

 El diferencial de crecimiento. La fuerza del consumo y de la inversión en construcción ha 
presionado al alza las importaciones de bienes de consumo (7%, tasa, no obstante, más 
moderada que la alcanzada en 2004), y de bienes de equipo (10%). Por el contrario, el 
estancamiento del consumo en los principales países europeos (Alemania, Francia, Italia, 
Países Bajos, ..) afecta negativamente la demanda de productos valencianos en dichos 
mercados. 

 La pérdida de competitividad: debido al permanente diferencial de inflación de España con 
los socios comunitarios, al estancamiento de nuestra productividad y a la elevada 
concentración de las exportaciones en bienes de consumo de demanda débil. 



 Aumento de la competencia procedente de los países asiáticos. China se ha convertido en 
el tercer proveedor de la economía valenciana. Manufacturas de consumo como muebles, 
calzado, juguete, textil y confección son exportadas masivamente por China a precios más 
bajos, compitiendo directamente con los productos de la industria tradicional valenciana, 
tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores. 

 
Pero además han incidido decisivamente: 
 
 las ventas en el exterior del principal producto, vehículos y material de transporte – las 

cuales suponen el 16,5% del total de exportaciones- retrocedieron un 22%, lo que contrasta 
con el aumento del 21% registrado en el año 2004. Si eliminamos del total el capítulo de 
vehículos, las exportaciones valencianas han experimentado en el año 2005 un incremento 
del 3,16%. 

 las exportaciones valencianas están aún mas concentradas que las españolas en bienes de 
consumo de demanda débil y baja intensidad tecnológica, más afectadas por la mayor 
competitividad precio de los productos asiáticos y por el estancamiento de la demanda de 
consumo 

 
Un análisis por productos revela que una parte significativa del retroceso experimentado por el 
conjunto de las exportaciones de la Comunidad Valenciana se debe al notable descenso de las 
ventas de automóviles (-22,4%) y cítricos (-7%), así como a la continuidad del negativo 
comportamiento de las ventas de bienes de la industria tradicional valenciana: calzado (-11%), 
textiles (-7%), confección (-24%), juguete (-17%), cerámica decorativa (-10%), y en menor 
medida, del mueble (-4,4%). En conjunto, las exportaciones de bienes de consumo han 
retrocedido más del 12%.  
 
Al igual que en el año 2004, las exportaciones de bienes intermedios son las que mejor se han 
comportado en 2005: los productos químicos, mármol, pavimentos cerámicos, la maquinaria y 
material eléctrico, la madera y sus manufacturas y plásticos, son los productos valencianos que 
han registrado un mejor comportamiento en sus ventas en el exterior 
 

Comercio exterior de la Comunidad Valenciana por tipo de bienes. 2005 

Exportaciones Importaciones 
 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual
Bienes de consumo 8.243.825 -12.,6 5.137.707 7,0 
Bienes de equipo 1.014.162 -2,3 2.417.546 10,0 
Bienes intermedios 7.652.749 12,5 10.668.541 9,7 
TOTAL  16.910.734 -2,1 18.223.791 8,6 
Fuente: AEAT 
 
Por lo que respecta a las importaciones, las de bienes de consumo han experimentado una 
significativa desaceleración, dado que sólo ha crecido un 7%, frente al 26% alcanzado en 2004. 
A pesar de la debilidad de la actividad industrial valenciana, la demanda exterior de bienes 
intermedios mantiene un crecimiento sostenido cercano al 10%. La consolidación durante el 
año 2005 de un esfuerzo inversor por parte del empresariado valenciano se ha visto reflejada 
en la evolución del ritmo de adquisición de bienes de equipo del exterior, manteniendo una tasa 
del 10%, similar a la registrada el ejercicio anterior. 
 



Los productos importados que han registrado un mayor dinamismo en 2005 han sido los 
productos intermedios, por un lado, tales como hierro y acero, productos químicos, madera, 
sales y cementos, y, por otro, bienes de consumo final como el calzado, muebles, frutos 
comestibles, juguetes, manufacturas de plásticos; todos ellos en directa competencia con la 
industria tradicional valenciana 
 
 
OFERTA 
 
 

Evolución sectorial del VAB de la Comunidad Valenciana 

 2001 2002 2003 2004 2005 2005 
España 

Agricultura 1,6 1,8 -2,6 -1,6 1,3 -0,7 
Energía 2,4 4,9 -1,5 9,9 -0,2 4,4 
Industria 3,0 0,1 -0,3 -3,4 -1,0 0,6 
Construcción 9,2 4,2 5,3 5,1 4,8 5,5 
Servicios 4,4 2,9 2,9 3,8 3,9 3,9 
Total VAB 4,3 2,6 2,7 2,6 3,0 3,4 
Fuente: INE 
 
 
Agricultura y pesca 
 
La actividad agraria en el año 2005 ha registrado una recuperación de su producción, tras dos 
años de tasas de variación negativas. No obstante, las inclemencias meteorológicas han 
perjudicado los volúmenes de producción de algunas variedades. La más perjudicada ha sido la 
producción citrícola: la campaña 2005/06 se verá mermada en más del 25% debido a las 
fuertes heladas de principios de año y la sequía generalizada, las cuales también afectaron, 
aunque en menor medida, la producción de fruta. Sólo la cosecha de arroz y hortalizas han 
registrado resultados positivos. El sector agrícola valenciano se ha enfrentado este año a los 
mayores costes que supone el aumento del coste del gasóleo y de los fertilizantes, lo que 
merma la rentabilidad. Hay que destacar también los negativos efectos que para la agricultura 
valenciana está teniendo la fuerte presión urbanística de los últimos años: el precio del suelo 
agrario sube a un ritmo superior a la media española, y se reduce la superficie total cultivable 
(un 11% en los últimos 5 años). 
 
 
Industria 
 
Lejos de consolidar los signos de reactivación registrados en 2004, la producción industrial 
valenciana ha registrado durante el ejercicio 2005 una nueva recaída, al registrar una tasa de 
variación negativa del 1%, si bien menos intensa que la registrada el año anterior (-3.4%). 
  
El Índice de Producción Industrial de la Comunidad Valenciana retrocedió un 2,6% en 2005, 
frente a la nula variación del mismo correspondiente al conjunto de la industria española; el 
consumo de energía eléctrica mantuvo un crecimiento inferior al 3% y el índice de clima 
industrial sigue mostrando saldos muy negativos. El índice de confianza empresarial de la 
industria valenciana muestra también unos resultados negativos a lo largo del todo el ejercicio. 



Este comportamiento contrasta con el hecho de que el sector industrial valenciano ha logrado 
no sólo aumentar el empleo (3,2%), sino incluso a un ritmo superior al del año 2004. 
 

Indicadores de coyuntura del sector industrial 
% Tasa de variación interanual 

 2004 2005 
 C. V. España C. V. España 
Índice de Producción Industrial 0,3 1,8 -2,7 0,0 
Consumo de energía eléctrica 2,2 -- 2,9 -- 
Empleo (EPA) 1,6 0,3 3,2 2,1 
Paro (EPA) -14,4 -2,8 -6,8 -17,5 
Paro registrado 5,4 -5,3 2,6 -0,7 
Importaciones bienes intermedios 12,0 11,2 9,7 10,9 
 
La pérdida de cuota de los mercados, tanto interiores como exteriores, derivada de la pérdida 
de competitividad, explica buena parte de esta situación. La industria tradicional valenciana de 
bienes de consumo, - textil, calzado, juguete, y en menor medida, mueble, etc.- es la que sigue 
mostrando retrocesos respecto al año anterior, a la que se ha unido el sector automovilístico.  
 
No obstante, otras ramas industriales han registrado un comportamiento favorable: la industria 
agroalimentaria, la industria química, papel, maquinaria y material eléctrico y azulejos.. 
Asimismo, los precios industriales han experimentado en 2005 una significativa aceleración. 
 
El intenso crecimiento de los precios industriales de los bienes energéticos en 2005 –un 26,6%- 
ha impedido que el índice de precios industriales de la Comunidad Valenciana en su conjunto 
mostrase signos de moderación, al registrar una tasa de variación interanual del 6,8, superior a 
la media española (5,2%). Sin embargo, si distinguimos por tipo de bienes, los precios 
industriales de los bienes de consumo crecieron un 2,5%, por debajo de la media española, y 
los de bienes de equipo un 2,7%, mostrando una senda descendente. 
 
Construcción 
 
El sector de la construcción ha seguido siendo en 2005 el más dinámico de la economía 
valenciana, estimándose una tasa de crecimiento cercano al 5%, ligeramente inferior al 
registrado en 2004. 
 
Si bien los datos del consumo de cemento muestran un retroceso del 3,3% hasta el mes de 
octubre –debido al descenso de las viviendas visadas (-1,7%) y el retraso de la licitación oficial 
registrado en 2004-, el resto de indicadores analizados para realizar el seguimiento de la 
actividad del sector muestran un comportamiento al alza.  

Indicadores del sector de la construcción. Comunidad Valenciana 

 2004 2005 % var. 05/04 
Consumo de cemento (enero-octubre) 5.571,1 5.451,2 -2,1 
Licitación oficial (millones euros) 2.771,3 3.920,7 41,5 
Número de ocupados (miles) 258,1 271,3 5,1 
Nº de viviendas visadas 104.142 106.516 2,3 
Certificados fin de obra. Nº viviendas  72.853 84.969 16,6 

Fuente: Oficemen, SEOPAN, EPA y Ministerio de Fomento 



 
El subsector de la edificación –y especialmente la segunda residencia- ha mostrado, como en 
años anteriores, un notable dinamismo: los certificados de fin de obra han aumentado un 17%, 
las licencias municipales un 3% y el número de viviendas visadas se han recuperado 
ligeramente (2,3%). No obstante, la obra civil ha registrado en 2005 una significativa 
reactivación, tal y como se deduce del crecimiento del 41% del volumen de licitación oficial, 
siendo las de la administración central y municipal las que más han crecido. 
  

Licitación Oficial en la Comunidad Valenciana. 

(millones de euros) 2004 2005 % var 05/04 
Edificación 898.365 895.917 -0,3 
Obra Civil 1.872.941 3.024.800 61,5 
Administración Central 1.158.627 2.059.902 77,8 
Administración Autonómica 1.144.947 1.020.513 -10,9 
Administraciones locales 467.732 840.302 79,7 
Total Licitación Oficial 2.771.306 3.920.717 41,5 

Fuente: Seopan 
 
Este mayor dinamismo de la actividad se ha visto reflejado en creación neta de nuevos puestos 
de trabajo (5,1%), a mayor ritmo que el año anterior (4,2%).  
 
El precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana ha mantenido estable su ritmo de 
crecimiento, en torno al 16%, tasa muy similar a la media nacional 
 
Servicios 
 
El sector servicios de la Comunidad Valenciana genera más del 60% del producto interior bruto 
regional, siendo el segundo sector productivo que mas crece en 2005, alcanzando su tasa de 
crecimiento un 3,9%. El dinamismo del sector servicios en la Comunidad Valenciana, viene 
liderado por la reactivación de la actividad turística y el buen comportamiento del transporte y 
los servicios empresariales.  
 
Durante el año 2005 casi ocho millones de personas se alojaron en instalaciones turísticas 
ubicadas en la Comunidad Valenciana, un 5,8% más que el año anterior, sobrepasando los 37 
millones de pernoctaciones, cifra que supera en un 4% los del año anterior.  
 
Estas tasas de variación son aún más elevadas si tenemos en cuenta sólo los establecimientos 
hoteleros. Más de la mitad de las pernoctaciones (63%) se realizaron en la provincia de 
Alicante, si bien donde más se incrementaron fue en la de Valencia. Estos datos ponen de 
manifiesto una significativa reactivación de la actividad turística, impulsada por la recuperación 
del turismo extranjero. La proliferación de los vuelos de bajo coste, el desvío de turistas desde 
otros destinos turísticos mediterráneos en conflicto, y la contención de los precios, son algunas 
de los principales factores que han impulsado el turismo valenciano en 2005.  
 
Sin embargo, la tendencia a reducir la estancia media de los turistas, ha provocado que en el 
año 2005 vuelva a contraerse el gasto medio por turista (-1,9%). 



 
El turismo en la Comunidad Valenciana 

 2004 2005 % var 05/04 
Viajeros 7.916.890 7.477.527 5,88 

Nacionales 5.267.317 5.061.684 4,06 
Extranjeros 2.649.573 2.415.853 9,67 

Pernoctaciones 37.307.137 35.862.548 4,03 
     Nacionales 20.162.951 19.275.902 4,60 

Extranjeros 17.144.186 16.586.646 3,36 
Estancia media 4,71 días 4,79  
Gasto medio por turista €  814 -1,9 

Fuente: Encuestas turísticas. INE 
 
La reactivación de la actividad económica valenciana incide favorablemente en el subsector del 
transporte. Los datos del tráfico portuario de mercancías en la Comunidad Valenciana (57,9 
millones de toneladas) reflejan una nueva aceleración del crecimiento, que alcanza el 10% 
(8,6% en 2004), liderado por el Puerto de Castellón (aumento del 17%) –gracias a la 
recuperación de las exportaciones de azulejos- y seguido por el de Valencia (8,2%) y el de 
Alicante (5,8%). Este comportamiento al alza se ha producido a pesar incluso del negativo 
comportamiento del comercio exterior de la región. 
 
En cuanto al tráfico aéreo, el comportamiento de los dos aeropuertos de la Comunidad 
Valenciana ha sido positivo, pero ha sido especialmente espectacular el notable incremento de 
pasajeros en el de Valencia, un 49,4%, debido a la proliferación de vuelos a bajo coste y el 
creciente atractivo turístico de la ciudad de Valencia. El aeropuerto de Alicante sigue siendo el 
que más flujo de pasajeros registra, con un mayor incremento de los turistas nacionales. 

Transporte marítimo en la Comunidad Valenciana. 2005 

Alicante Castellón Valencia 
 

Toneladas %var. 
05/04 Toneladas %var. 

05/04 Toneladas %var. 
05/04 

Tráfico portuario Total 3.551.503 5,7 13.419.476 17,3 40.937.468 8,2 
   Graneles 1.814.455 6,5 12.242.768 17,5 7.692.055 8,2 
   Mercancía general 1.674.433 4,6 1.129.985 15,6 32.914.629 8,4 
   Otros 62.615 31,8 46.723 6,4 330.784 -8,6 
Contenedores (Teus) 159.501 3,7 43.773 24,5 2.397.915 11,8 
Pasajeros 285.415 8,2 -- -- 333.576 -8,1 

Fuente: Ministerio de Fomento 
 
 

Transporte aéreo en la Comunidad Valenciana 
 Alicante Valencia Comunidad Valenciana 
 2005 % var. 

05/04 2005 % var. 
05/04 2005 % var. 

05/04 
Total aeronaves 71.571 7,3 67.754 32,1 139.325 18,1 
Total viajeros 8.766.873 2,7 4.633.490 49,4 13.400.363 15,2 
    Nacionales 1.726.629 8,9 2.422.108 28,1 4.148.737 19,3 
    Internacionales 7.040.244 1,3 2.211.382 82,8 9.251.626 13,4 
Total Mercancías (Kg.) 5.193.241 -13,9 12.213.763 0,4 17.407.004 -4,4 



Fuente: AENA 
 
Por el contrario, la actividad comercial ha experimentado a lo largo del ejercicio una suave 
tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, manteniendo la línea observada ya en 
2004. Así, el índice de comercio al por menor ha reducido su tasa de crecimiento media anual 
hasta el 1%, la mitad que un año antes. No obstante, las empresas del sector han seguido 
generando empleo, con un aumento del 2,4% de media anual, superior incluso al del año 
anterior. Esta situación implica, sin embargo, una caída de la productividad de este tipo de 
actividad empresarial. 
 
Por lo que respecta al subsector financiero, los depósitos bancarios han experimentado una 
significativa corrección del ritmo de crecimiento, mostrando una desaceleración a lo largo del 
año (hasta el 13%, frente al 17% de 2004), justo lo contrario del comportamiento seguido a nivel 
nacional. Por el contrario, el crédito al sector privado ha continuado acelerando su crecimiento 
hasta superar una tasa media del 28%, manteniéndose por encima de la media española 
(22,5%). El fuerte aumento del crédito hipotecario para la adquisición de viviendas se encuentra 
detrás de esta elevada tasa. 
 
Mercado laboral 
 
La reactivación del crecimiento económico de la Comunidad Valenciana en 2005 ha tenido su 
reflejo en el mercado laboral, dado que el ritmo de creación de empleo, según datos de la 
encuesta de población activa, se ha mantenido en niveles similares al del año anterior, (un 
5,2%), los afiliados a la Seguridad Social aceleraron su crecimiento hasta un 4,6% y la tasa de 
paro se ha reducido en dos puntos porcentuales hasta situarse en el 8% de la población activa. 
Todos los sectores han generado empleo, con la excepción del sector primario, con una 
reducción del 0,8%. El sector servicios sigue siendo el que genera más empleo (6,3%), seguido 
de la construcción (5,1%). Sin embargo, la calidad de este empleo no mejora. La tasa de 
temporalidad en la Comunidad Valenciana ha aumentado en 2005 y se eleva hasta el 39%, una 
de las mas altas de España, y lejos del 12,8% de la media europea. La mayor tasa de 
temporalidad se observa en la agricultura (67,3%) y en la construcción (59,5%). 
 

Indicadores del mercado de trabajo 

C. Valenciana 2004 2005 % var. 04/03 

Población activa 2.178.225 2.251.375 3,4 
Población ocupada 1.951.650 2.053.075 5,2 
   Agricultura 78.400 77.800 -0,8 
   Industria 419.650 433.000 3,2 
   Construcción 258.150 271.250 5,1 
   Servicios 1.195.425 1.271.100 6,3 
Población parada 226.580 198.300 -12,5 
Afiliados a la Seguridad Social 1.769.250 1.851.167 4,6 
Tasa de paro (% pob. activa) 10,4% 8,8% -- 
Tasa de actividad (%) 58,3% 58,6 % -- 
Paro registrado (diciembre) 191.179 200.721 5,0 

    Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), INEM, Seguridad Social 
 
 



Precios y salarios 
 
Los precios en la Comunidad Valenciana han seguido una trayectoria similar a la media 
nacional. El crecimiento del precio de los productos energéticos (influyendo en las rúbricas de 
transporte y vivienda) y de los alimentos impulsaron al alza la tasa de inflación en los primeros 
meses del año, hasta alcanzar un máximo del 3,7% en abril. Durante la segunda mitad del año, 
los precios en la Comunidad Valenciana crecieron a un ritmo más moderado que la media 
española, finalizando en el 3,5%, dos décimas menos que en España. No obstante, en 2005 se 
han vuelto ha acelerar el aumento de precios en hostelería y otros servicios. 
 
Por tanto, se sigue ampliando el diferencial de precios con la zona euro, lo que implica una 
pérdida de competitividad para los productos valencianos.  
 
El comportamiento salarial ha sido similar al del ejercicio anterior; el coste laboral por trabajador 
se mantiene en el 2,8%, por debajo de la media español (2,9%). 
 

Índice de precios al consumo. Comunidad Valenciana 
% Tasa de variación interanual 

 2004 2005 
Alimentos y bebidas 3,7 4,1 
Bebidas alcohólicas y tabaco 5,7 5,4 
Vestido y calzado 2,5 1,2 
Vivienda 4,0 4,9 
Menaje 2,2 1,8 
Medicina -0,4 1,1 
Transporte 5,9 6,1 
Comunicaciones -1,3 -2,2 
Ocio y cultura -0,1 0,1 
Enseñanza 5,5 3,2 
Hoteles, café y restaurantes 3,8 4,1 
Otros 3,1 3,6 
INDICE GENERAL 3,4 3,5 

   Fuente: INE 
 


