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La industria valenciana del metal crece un 4 % al cierre de 2017 

El sector propició el año pasado la creación de 21.000 puestos de 
trabajo en la autonomía 
j. c. | valència 27.02.2018 | 04:15  

La industria valenciana del metal va como una moto. Por quinto año consecutivo, el sector 
registró un significativo incremento de su producción, en concreto un 4 % en 2017. Desde 
que se inició la Gran Recesión es la primera vez que esta actividad registra un crecimiento 
en todos sus subsectores, lo que lleva a Femeval, la patronal, a «dar por cerrado el ciclo de 
la pasada crisis».  

El mencionado 4 % se produce después de que en el cuarto trimestre el sector 
experimentara una subida de casi el 6 % respecto al mismo período de 2016. Fue casi el 
doble que en el conjunto de España, donde el incremento fue del 3,1 %, según el informe de 
coyuntura del metal hecho público ayer por Femeval.  

A la óptima evolución de la producción se une la del empleo. La ocupación alcanzó las 
198.426 personas en la Comunitat Valenciana, tras un incremento en 21.000 respecto del 
cierre de 2016, lo que implica un crecimiento del 12 %. Al respecto, la industria generó 
12.000 empleos y alcanzó los 98.426 puestos de trabajo; en el sector de instalaciones y 
mantenimiento se crearon 2.000, hasta 34.700; la venta y reparación del automóvil registró 
otros 2.000, situándose en 35.200 trabajadores y el comercio del metal creó 5.000 nuevos 
puestos y cerró el año con 30.100 empleos.  

El informe constata que las exportaciones «siguen manteniendo un comportamiento 
moderadamente positivo», que las empresas del metal sitúan en 6,9 sobre 10 la nota media 
sobre su situación y que las expectativas para 2018 son «optimistas».  

En vista de la buena marcha del sector, el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, volvió 
a reclamar al Consell «que active políticas industriales y/o dote de continuidad a las ya 
emprendidas para aprovechar la inercia de un sector que es un motor estratégico para el 
crecimiento de la economía y clave para el bienestar social». 


