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0.-Consideraciones previas

Desde el Departamento de Promoción Económica y Empleo del Área de Garantía Social y Empleo
hemos valorado como interesante la elaboración de una breve aproximación de las repercusiones
de la crisis económica en términos de variación de la actividad económica de nuestro municipio.
Variación que lógicamente tiene un reflejo en el mercado laboral local y cuyo análisis puede
ayudar a interpretar la evolución de las tasas de desempleo.

La dificultad en obtener estadísticas a escala municipal, nos ha llevado a la elaboración propia de
cuadros y gráficos utilizando aquellas fuentes disponibles:

� Anuario Económico de la Caixa, que dispone de datos en el ámbito municipal de las
actividades dadas de alta en el IAE por sectores, así como una serie de índices que miden el
peso económico de los mismos respectos a total nacional. El último anuario publicado es el del
2013 cuyos sobre actividades datos hacen referencia al año 2012.

� Estadísticas de la Seguridad Social que proporciona datos de altas en los distintos regímenes
(incluido el Régimen Espacial de Trabajadores Autónomos, RETA) para aquellos municipios
que superan los 40.000 habitantes1

� Estadísticas del INE a partir de los datos del Padrón Municipal

También se ha solicitado la opinión a los gerentes de las 5 áreas industriales del municipio y su
valoración cualitativa intenta complementar la visión cuantitativa proporcionada por los datos
estadísticos analizados.

                                          
1 Hay que tener en cuenta que hasta diciembre del 2012, en los datos correspondientes a Paterna, la Seguridad Social también

agregaba los datos del municipio de San Antonio de Benegéver, por lo que se ha tenido que hacer una estimación de las altas

correspondientes a  esta localidad para restarlas a las cifras de Paterna.
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1.- Variación de actividades

FUENTE: Elaboración propia a  partir de datos del Anuario Económico La Caixa

La visualización del  gráfico muestra claramente que es en el año 2007 donde se produce la
inflexión del ciclo, siendo el ejercicio donde se contabilizan los niveles mas altos de actividad

A partir del 2008 la repercusión de la crisis produce una caída continuada del número total de
actividades hasta el ejercicio 2012, último año con datos disponible.

Como no se disponen de datos publicados para el 2013, ni el 2014, hemos sondeado a los
gerentes de las distintas Asociaciones Empresariales y sobre la base de sus respuestas podemos
considerar en líneas generales que:

� Según los datos proporcionados por ASIVALCO en el POLÍGONO FUENTE DEL JARROPOLÍGONO FUENTE DEL JARROPOLÍGONO FUENTE DEL JARROPOLÍGONO FUENTE DEL JARRO,
en el ejercicio 2013 se produjeron 24 bajas de empresas asociadas frente a 19 altas, con lo
que el saldo es solamente de 5 empresas cerradas. En el primer cuatrimestre del 2014
(hasta el 25 de abril) la tendencia se invierte y absorbe el saldo anterior con 5 bajas y 10
altas.

� En el PARQUE TECNOLÓGICOPARQUE TECNOLÓGICOPARQUE TECNOLÓGICOPARQUE TECNOLÓGICO, según la valoración de la gerente de la Entidad de
Conservación, “por una parte el carácter multisectorial y por otra las actividades de sus
empresas, ha permitido la adaptación de las estructuras y dimensiones a la nueva situación
intentando abrir nuevas líneas de negocio o mejorar las existentes, aplicando estrategias
innovadoras. Todo ello ha mitigado, hasta cierto punto, los efectos de la crisis.

En sus propias palabras, “son pocas empresas las que se han visto abocadas a acogerse a
un concurso de acreedores, y de las que lo hicieron un número muy pequeño cerraron
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definitivamente; el resto han podido seguir con su actividad superando las dificultades. De
forma global, la actividad del Parque pudo verse reducida en los años centrales de la crisis,
pero no en demasía, y sí podemos afirmar que desde el pasado mes de septiembre de
2013, por una parte se ha observado una demanda de espacios para empresas que ya
estaban consolidadas y prefieren el Parque Tecnológico para expandir su negocio y, por
otra, un número considerable de solicitudes por parte de nuevas empresas. En el primer
caso el interés de espacios se centra más en edificios que no estaban ocupados, en el
segundo se trata de emprendedores que requieren de pequeños espacios que albergan los
diferentes centros empresariales. En definitiva y haciendo un símil, se ha corrido una carrera
de fondo, en la que la resistencia ha sido un factor clave que ha provocado que la mayoría
de las empresas hayan resurgido e incluso fortalecido su actividad.”

� Respecto al PARQUE EMPRESARIAL TÁCTICAPARQUE EMPRESARIAL TÁCTICAPARQUE EMPRESARIAL TÁCTICAPARQUE EMPRESARIAL TÁCTICA, si bien no disponemos de datos directos,
creemos que es el área Industrial del municipio de Paterna, que pese a la crisis, presenta un
saldo vegetativo de crecimiento empresarial más favorable. Si bien intuimos que seguro que
ha habido empresas que han pasado por dificultades e incluso se han visto abocadas al
cierre, su ubicación estratégica y la disponibilidad de naves con una oferta versátil y coste
decreciente, ha favorecido la implantación de un sustancial número de actividades, pasando
a tener en la actualidad una cifra aproximada de 200. La mayoría de empresas se dedican
a actividades logísticas y de servicios.

� El PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIAPARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIAPARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIAPARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA incorpora empresas,
principalmente de los sectores TIC y Biotecnología, que trabajan en un ambiente de sinergias
con el entorno académico. El PCUV proporciona espacios y presta servicios a empresas
derivadas de la investigación universitaria –spin-off– y a compañías externas o
departamentos de I+D empresariales. Consultadas las distintas Memorias de Actividad, se
constata que la evolución de las empresas alojadas en el PCUV ha seguido una tendencia
creciente y ha sido para el 2010,2011,2012 y 2013 de 56,77,74 y 84 respectivamente.

� Respecto del POLÍGONO INDUSTRIAL L’ANDANA POLÍGONO INDUSTRIAL L’ANDANA POLÍGONO INDUSTRIAL L’ANDANA POLÍGONO INDUSTRIAL L’ANDANA si bien es un polígono que alberga a
pocas empresas (aproximadamente 45), en la mayoría de los casos se trata de industrias de
una dimensión superior a la media del municipio y una trayectoria consolidada, con lo que
las variaciones en su actividad tienen una repercusión manifiesta en la economía local y en
el empleo. A este respecto y según palabras de la gerente de la Asociación Empresarial de
l’Andana, “han cerrado o están en liquidación por procedimineto concursal al menos 2
importantes y otras de menor tamaño. Respecto a las nuevas actividades, se han instalado
dos gasolineras y un aparcamiento de camiones, además de la ampliación de otro ya
existente. También se han instalado unas 20 empresas en el edificio de oficinas ABM II.

Después de esta breve visión cualitativa, pasamos a describir y a analizar los datos cuantitativos
obtenidos de las fuentes anteriormente mencionadas.
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Antes de pasar a ver los efectos de la crisis  en la variación en el nivel de actividad del municipio
de Paterna y su comparación con la de la provincia de Valencia y con la de la Comunidad
Valenciana, es interesante tener una visión de partida de la distribución de por sectores de la
estructura económica:

FUENTE: Elaboración propia a  partir de datos del Anuario Económico La Caixa

De la comparación hay que destacar:

� Que la economía de Paterna es 5 puntos porcentuales más industrialmás industrialmás industrialmás industrial que la de la Comunidad
Valenciana

� La elevada participación del comercio mayoristacomercio mayoristacomercio mayoristacomercio mayorista (con una especial relevancia del
interindustrial) en nuestra estructura productiva, cuyo valor porcentual casi duplica al de la
Comunidad.

PATERNAPATERNAPATERNAPATERNA
 Estructura económica por sectores. 2007 Estructura económica por sectores. 2007 Estructura económica por sectores. 2007 Estructura económica por sectores. 2007

16%

2%11%
21%

20%
30%

industria construccion comer. M ayor

comer. M enor y Servicios Restauracion y bares Entidades financieras

COMUNIDAD VALENCIANACOMUNIDAD VALENCIANACOMUNIDAD VALENCIANACOMUNIDAD VALENCIANA
 Estructura económica por sectores. 2007 Estructura económica por sectores. 2007 Estructura económica por sectores. 2007 Estructura económica por sectores. 2007

16%

9%

2%
14%

19%

40%

industria construccion comer. Mayor

comer. Menor y Servicios Restauracion y bares Entidades financieras



6

� Que es el sector comercial y de servicios el que más pesosector comercial y de servicios el que más pesosector comercial y de servicios el que más pesosector comercial y de servicios el que más peso tiene en la estructura económica
local2 aunque menos que en el ámbito autonómico.

� Que la relevancia de las actividades relacionadas con la construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción (sector más afectado por
la crisis) es muy similarmuy similarmuy similarmuy similar en ambos casos.

� Que la actividad hostelerahostelerahostelerahostelera es ligeramente inferiorligeramente inferiorligeramente inferiorligeramente inferior en nuestro municipio

Ahora, si comparamos la variación porcentual del numero de actividades dadas de alta de
Paterna respecto a la de la provincia de Valencia y a la de la Comunidad Valenciana, tenemos:

%Variación. Periodo 2007- 2012%Variación. Periodo 2007- 2012%Variación. Periodo 2007- 2012%Variación. Periodo 2007- 2012

PaternaPaternaPaternaPaterna Provincia ValenciaProvincia ValenciaProvincia ValenciaProvincia Valencia
ComunidadComunidadComunidadComunidad
ValencianaValencianaValencianaValenciana

Actividades industriales -17,15 -22,28 -22,46
Construcción -27,74 -32,98 -33,25
Comercio por mayor -22,13 -22,19 -21,17
Comercio minorista y servicios -22,39 -27,34 -26,96
Restauración y bares -14,92 -26,69 -25,62
TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES -21,25-21,25-21,25-21,25 -26,58-26,58-26,58-26,58 -26,65-26,65-26,65-26,65
FUENTE: Elaboración propia a  partir de datos del Anuario Económico La Caixa

De la anterior tabla, se aprecia que:

� Paterna no se ha “librado” de la tendencia general de reducción de la actividad económica,
pero en el total de actividades ha estado 5 puntos por debajo de la variación tanto en el
ámbito provincial como autonómico.

� El análisis por sectores nos revela que han sido las actividades relacionadas con la
construcción las que han sufrido un descenso mayor (aunque inferior al ámbito provincial y
autonómico). Resultado lógico por otra parte, debido a la mayor repercusión de la crisis en la
actividad inmobiliaria a escala global.

� Las actividades industriales han sufrido una disminución 5 puntos porcentuales por debajo de
la provincia y la Comunidad. Hecho destacable teniendo en cuenta su mayor peso en la
estructura económica del municipio.

� Es relevante la menor caída de las actividades relacionadas con la hostelería que puede estar
relacionada con el hecho de que el menor peso de este sector en la estructura económica local
indica un menor sobredimensionamiento respecto a la provincia y a la Comunidad Autónoma.

� El resto de sectores sufre una disminución manifiestamente menor como veremos a
continuación en el análisis gráfico de la variación de actividades por sectores para el
municipio de Paterna.

                                          
2
 Siempre en términos de establecimientos IAE y no en aportación al PIB local.
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Por sectores, gráficamente la evolución que se ha producido en Paterna sería:
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A partir de la visualizacion de la variación de actividad por sectores en el municipio de Paterna,
podemos afirmar que se corrobora a escala sectorial la afirmación que se efectuó para el total de
actividades: es en el año 2007 donde se produce la inflexión del ciclo, siendo el ejercicio donde se
contabilizan los niveles mas altos de actividad. Sólo existe una excepción en el caso del comercio
al por menor y servicios, donde el máximo del ciclo se produce en el 2008 (y no en el 2007)
siendo a partir de ese año cuando se produce  un sustancial descenso en el número de
establecimientos. Esta situación se explica por el hecho de que el nivel de consumo no se reduce
inmediatamente en una situación de crisis ya que entran en juego otros factores: empeoramiento
de expectativas derivado de la consolidación de una situación económica negativa, agotamiento
de prestaciones por desempleo…

Para finalizar, es interesante hacer una valoración basándose en los índices que elabora el
Anuario Económico ya que nos ofrecen una visión relativa (y no sólo en valores absolutos) de la
evolución de la actividad al ponerla en relación con el total de España. A estos efectos y para una
correcta interpretación, esta es la metodología de cálculo que utiliza el Anuario Económico:

Índice industrialÍndice industrialÍndice industrialÍndice industrial
Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la construcción. Este índice se elabora en función del impuesto de
actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades industriales. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto
por cien mil) de la industria de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total
euros de recaudación del impuesto en España = 100.000 unidades.
Índice comercialÍndice comercialÍndice comercialÍndice comercial
Índice comparativo de la importancia del comercio (comercio mayorista y minorista conjuntamente). Este índice se elabora en
función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio mayorista y comercio
minorista conjuntamente. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad comercial de un
municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total euros de recaudación del impuesto en
España = 100.000 unidades
Índice comercial mayoristaÍndice comercial mayoristaÍndice comercial mayoristaÍndice comercial mayorista
Índice comparativo de la importancia del comercio mayorista. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades
económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio mayorista. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto
por cien mil) de la actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con
base: total euros de recaudación del impuesto en España = 100.000 unidades.
Índice comercial minoristaÍndice comercial minoristaÍndice comercial minoristaÍndice comercial minorista
Índice comparativo de la importancia del comercio minorista. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades
económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio minorista. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto
por cien mil) de la actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con
base: total euros de recaudación del impuesto en España = 100.000 unidades.
Índice de restauración y baresÍndice de restauración y baresÍndice de restauración y baresÍndice de restauración y bares
Índice comparativo de la importancia de la restauración y bares (restaurantes, cafeterías, bares, etc.). Este índice se elabora en
función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades de restauración y bares. El valor del
índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad de restauración y bares de un municipio, provincia o
comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total euros de recaudación del impuesto en España = 100.000
unidades.
Índice de actividad económicaÍndice de actividad económicaÍndice de actividad económicaÍndice de actividad económica
Índice comparativo del conjunto de la actividad económica. Se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de
actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales, excepto las agrarias (que no
están sujetas al impuesto de actividades económicas).
El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio, provincia o
comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades
económicas empresariales y profesionales
El índice de actividad económica está en general correlacionado con la cuota de mercado. Es decir, suele existir bastante
correlación entre la capacidad de compra y los impuestos correspondientes a las actividades económicas empresariales y
profesionales. Sin embargo, se observan a veces diferencias, algunas importantes, entre ambos indicadores.
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Paterna. Variación de índicesPaterna. Variación de índicesPaterna. Variación de índicesPaterna. Variación de índices

2006200620062006 2007200720072007 20112011201120113333 Variación %Variación %Variación %Variación %
2007-20112007-20112007-20112007-2011

Indice Industrial 233 235 223 -5,11
Indice comercial 199 213 188 -11,73

Indice comer. mayorista 318 334 302 -9,58
Indice comercio minorista 95 97 100 +3,09

Indice Restauración y bares 110 115 114 +3,64
INDICE ACTIVIDAD ECONÓMICAINDICE ACTIVIDAD ECONÓMICAINDICE ACTIVIDAD ECONÓMICAINDICE ACTIVIDAD ECONÓMICA 149149149149 147147147147 158158158158 +7,48+7,48+7,48+7,48

Variación de índices: comparaciónVariación de índices: comparaciónVariación de índices: comparaciónVariación de índices: comparación
Variación % 2007-2011Variación % 2007-2011Variación % 2007-2011Variación % 2007-2011

Paterna
Provincia

de Valencia
Comunidad
Valenciana

Indice Industrial -5,11 -5,27 -2,71
Indice comercial -11,73 -1,84 -1,48

Indice comer. mayorista -9,58 -4,73 -2,78
Indice comercio minorista +3,09 +2,39 +0,54

Indice Restauración y bares +3,64 -3,79 -3,76
INDICE ACTIVIDAD ECONÓMICAINDICE ACTIVIDAD ECONÓMICAINDICE ACTIVIDAD ECONÓMICAINDICE ACTIVIDAD ECONÓMICA +7,48+7,48+7,48+7,48 -5,58-5,58-5,58-5,58 -2,84-2,84-2,84-2,84

Hay que tener en cuenta que la interpretación de estos índices exige prudencia valorativa ya que a
la hora de utilizar indicadores basados en la cuota tributaria por el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) se debe considerar el hecho de que  a partir del 1 de enero de 2003, están
exentos del pago de la cuota del IAE todas las personas físicas y aquellas sociedades cuya cifra de
negocios sea inferior a un millón de euros en el ejercicio anterior.

Esta exención implica que no estén contempladas las actividades desarrolladas por empresarios
individuales (autónomos) y micropymes, afectando sobre todo tanto al comercio minorista y
servicios, como a la restauración y bares, donde esta forma jurídica y/o dimensión empresarial es
la más frecuente.

No obstante, ya que el cálculo es el mismo y permanece constante, si que pueden proporcionar
una visión tanto de la evolución para un municipio, como la comparación porcentual con otras
áreas geográficas. A este respecto podemos considerar que:

� Paterna muestra una evolución favorable a escala global que se refleja en el incremento del
Indice de Actividad Económica, si bien hay que matizar que este incremento en el peso
económico viene propiciado por las actividades comerciales minoristas y por las actividades
de hostelería, habiendo perdido peso en el ámbito industrial y de comercio al por mayor.

� En la comparativa es de destacar la relevante pérdida en el peso de las actividades de
comercio mayorista con relación a la provincia de Valencia y la Comunidad Autónoma.

                                          
3
 Ultimo año con datos disponibles
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2.- Variación de altas de autónomos/as

Para esta breve visión, se ha valorado como importante  detenerse en el análisis especifico de la
evolución del trabajo autónomo en nuestro municipio por una serie de consideraciones:

� El 90% de las empresas españolas son autónomos o microempresas. Según datos del
Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 el 36,8%
de las empresas existentes en España eran personas físicas (empresarios individuales). Si les
añadimos sociedades, comunidades y cooperativas sin asalariados, detrás de las cuales hay
en la gran mayoría de casos una persona dada de alta como autónoma, podemos estimar que
los autónomos suponen el 52,3 del tejido empresarial. Si a esta cifra le añadimos las
microempresas (de 1 a 9 asalariados), en las que generalmente hay una persona física de alta
como autónomo o una sociedad administrada por un empresario autónomo, el porcentaje
sube hasta el 90% del tejido empresarial español.

� A finales de junio de 2.011, la cifra de autónomos con 3.106.892 personas inscritas el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Socia suponía el
17,89% de la población ocupada.

Por otra parte, para valorar adecuadamente la evolución de cifra de autónomos en nuestro
municipio, es conveniente tener en cuenta que:

� El máximo histórico máximo histórico máximo histórico máximo histórico en el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social  en todo el
Estado español se alcanzó en mayo de 2008 con un total de 3.409.008 personas dadas de
alta como autónomos.

� La caída se inició en julio de 2008, manteniendo una tendencia constante a la baja desde
entonces, con algún pequeño momento de recuperación en los meses coincidentes con el inicio
del verano.

� Estos años cuatro años y medio de crisis cuatro años y medio de crisis cuatro años y medio de crisis cuatro años y medio de crisis (2008-2012) han supuesto una sensible reducción en
el total de autónomos dados de alta, en concreto la caída en 386.028 autónomos ha supuesto
una disminución del 11,32%. A pesar de ello, el colectivo de autónomos se ha reducido a
menor ritmo que la población empleada por cuenta ajena, que en el mismo periodo ha sufrido
una disminución de 2.555.392 personas, el 16%. Por ello, el peso de los autónomos sobre el
total de la población ocupada ha crecido ocho décimas desde mayo de 2008.

� Han surgido nuevos perfiles de autónomosnuevos perfiles de autónomosnuevos perfiles de autónomosnuevos perfiles de autónomos como los emprendedores (en un elevado porcentaje
emprendedores “por necesidad”), los autónomos económicamente dependientes (en su
mayoría “falsos autónomos”), los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales
o los administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo de las mismas.
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social

Comparación evolución autónomos con grandes poblaciones de la provincia de ValenciaComparación evolución autónomos con grandes poblaciones de la provincia de ValenciaComparación evolución autónomos con grandes poblaciones de la provincia de ValenciaComparación evolución autónomos con grandes poblaciones de la provincia de Valencia

nº de autónomosnº de autónomosnº de autónomosnº de autónomos Población (Padrón Municipal)Población (Padrón Municipal)Población (Padrón Municipal)Población (Padrón Municipal) % autónomos s/población% autónomos s/población% autónomos s/población% autónomos s/población
may-2008 dic-2012 % incremento 2008 2012 % incremento 2008 2012

Paterna 4.293 4.141 -3,54 61.941 67.356 +8,74 6,93 6,14
Alzira 3.101 2.662 -14,16 43.892 44.941 +2,39 7,06 5,92

Gandía 5.906 4.668 -20,96 79.958 79.010 -1,18 7,38 5,90
Mislata 2.724 2.332 -14,39 43.740 43.800 +0,14 6,22 5,32
Sagunto 4.107 3.379 -17,72 65.821 65.238 -0,06 6,23 5,17
Torrent 5.730 5.104 -10,92 76.927 81.402 +5,81 7,44 6,27

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social y el INE (Padrón Municipal)

Paterna. Evolución alta de autónomosPaterna. Evolución alta de autónomosPaterna. Evolución alta de autónomosPaterna. Evolución alta de autónomos
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De la visualización de las gráficas anteriores, podemos afirmar que:

� Paterna también tiene para el período 2003-2012 el máximo histórico en la cifra de altas de
autónomos en mayo del 2008 con .4293 dados de alta. A partir de ese momento se produce
una disminución no excesivamente pronunciada con un repunte para el 2011, para volver a
caer ligeramente en el 2012.

� En estos años centrales de la crisis, la disminución para el período mayo2008-diciembre 2012
ha sido de un 3,54 % lejos del 11,32% a escala nacional.

� Para ese mismo período, de la comparación con los municipios de la provincia de Valencia
con mayor población, Paterna muestra una evolución mucho menos negativa. La media de
disminución es de  aproximadamente un 15,60 %, más de 10 puntos porcentuales respecto a
nuestro municipio, teniendo en cuenta además que nuestra localidad es la que ha tenido un
mayor crecimiento poblacional que ha exigido la absorción de nuevos residentes en edad de
trabajar en nuestro mercado laboral. Esta integración por lo que respecta al trabajo por
cuenta propia se corrobora por el hecho de que el porcentaje de trabajadores autónomos
sobre el total de la población prácticamente se manifiesta constante para el año 2008 y el año
2012. Sin embargo para el resto de municipios con crecimiento poblacional (aunque menor),
esta cifra disminuye.

� El último gráfico referente a la evolución de la cifra de autónomos de Paterna para el periodo
que va de enero de 2013 a marzo de 2014, muestra, salvo algún bache estacional, una
favorable evolución: en marzo del 2014 se ha llegado a la cifra de 2.247, alcanzado casi el
máximo histórico que se produjo en mayo del 2008 con 4.293 personas dadas de alta en el
RETA.

� Por otra parte según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la
Comunidad Valenciana ha tenido durante el año 2013 un aumento del número de autónomos
del+0,8%, similar a la media nacional. La provincia de Valencia un +0,5 %. Durante ese
mismo periodo la cifra de autónomos en Paterna ha pasado a ser de 4.059 en enero a 4.192
en diciembre, es decir un incremento del +3,28 %.incremento del +3,28 %.incremento del +3,28 %.incremento del +3,28 %.

3.- Conclusiones

Para sintetizar esta somera aproximación, el técnico que suscribe a partir de los datos cualitativos
y cuantitativos descritos, se permite formular una serie de conclusiones:

� Paterna también ha sufrido los efectos de la crisis económica en términos de reducción del
número de actividades aunque en menor medida que la provincia de Valencia y la
Comunidad Autónoma. Este hecho puede explicar en cierto modo la existencia de una tasas
de paro registrado elevado pero por debajo de la media.

� Este hecho también es corroborado por la visión de los gerentes de las 5 áreas económicas del
municipio. Donde además se aprecia que la repercusión ha sido menor en aquellas zonas con
una mayor concentración de actividades relacionadas con TIC, sectores emergentes e
innovadores: Parque Tecnológico y PCUV.
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� Con toda seguridad el impacto ha sido mayor en las zonas con una mayor presencia de
actividades industriales “tradicionales” y relacionadas con la construcción, la logística y el
comercio al por mayor.

� No obstante la actividad industrial en su conjunto ha soportado bastante bien la desfavorable
coyuntura.

� Respecto a las actividades radicadas mayoritariamente en el casco urbano, es relevante la
mayor caída en la actividad de comercio al por menor y servicios fruto de la significativa
disminución del consumo. Esta situación también se da, aunque en menor medida para las
actividades hosteleras. No obstante, el incremento producido en la cifra de autónomos durante
el ejercicio 2013 y lo que llevamos del 2014, permite ser moderadamente optimista respecto a
una cierta recuperación del número de establecimientos al verse compensado el cierre con la
apertura de nuevos negocios por parte de emprendedores locales.

� Respecto a la evolución de nuestros autónomos, la valoración es más positiva: Paterna ha
sufrido una disminución en su cifra de afiliados al RETA pero en menor medida que a nivel
nacional, autonómico y provincial (incluso en comparación con otros municipios de similar
dimensión de nuestro entorno). Por otra parte la recuperación a niveles similares a los de antes
de la crisis es más acelerada, fruto en gran medida de la iniciativa emprendedora de nuestros
vecinos, incluso en un contexto donde la total “sequía crediticia” dificulta la puesta en marcha
de nueva actividad y la consolidación de la existente. A este respecto es relevante la evolución
de la labor de asesoramiento y apoyo que se realiza desde el Servicio de Asesoramiento a
Emprendedores y Pymes:

95959595
160160160160

295295295295 263263263263 288288288288 322322322322

598598598598

827827827827

590590590590

789789789789 846846846846

0

200

400

600

800

1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Asesoramientos realizados (2003-2013)Asesoramientos realizados (2003-2013)Asesoramientos realizados (2003-2013)Asesoramientos realizados (2003-2013)

56565656

105105105105
92929292 96969696

115115115115
101101101101

74747474

137137137137

168168168168

143143143143
128128128128

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Proyectos materializados (2003-2013)Proyectos materializados (2003-2013)Proyectos materializados (2003-2013)Proyectos materializados (2003-2013)



16

Desde Promoción Económica, consideramos que es necesario contar con estudios específicos que
nos permitan aproximarnos a la realidad socioeconómica del municipio para conocer mejor la
problemática sociolaboral, con la finalidad de:

� Planificar actuaciones  y facilitar la toma de decisiones estratégicas y operativas que refuerzan
los objetivos y actuaciones plasmados en el “Plan Estratégico: Paterna 2015”

� Conseguir que tanto las prioridades municipales de impulso sociolaboral y gestión de políticas
activas de empleo y la formación y cualificación de los recursos humanos del municipio,  como
la potenciación de los sectores productivos del término municipal y el apoyo a proyectos de
emprendedores locales sean más efectivas desde el conocimiento y valoración de la realidad
socioeconómica local y su evolución.

� Favorecer la reflexión técnica y el debate entre todos aquellos agentes socioeconómicos
públicos y privados con relevancia en el desarrollo local.

Paterna, mayo de 2014
José Mª Martínez Santamaría
Coordinador de Promoción Económica


