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RESUMEN EJECUTIVO  

La epidemia del COVID-19 ha tenido un gigantesco 

impacto en todo el mundo a lo largo del año 2020 

que, desde marzo, afecta gravemente a la Comuni-

tat Valenciana habiendo provocado más 1.840 

muertes y afectado a la salud de 73.000 personas. 

La pandemia ha puesto bajo una enorme presión a 

nuestro sistema sanitario, ha obligado a confinar 

durante dos meses en sus casas a la población, ha 

interrumpido numerosas actividades económicas 

y ha provocado intensas caídas del empleo y mu-

chos cierres de empresas.  

Para paliar las consecuencias de todas esas per-

turbaciones, en especial las que han golpeado a las 

personas más vulnerables, los poderes públicos 

han promovido una respuesta colectiva muy am-

plia e intensa. Se refleja en la continuada petición 

de sacrificios y responsabilidad a la ciudadanía, el 

refuerzo de los recursos del sistema sanitario y las 

acciones para rescatar a personas trabajadoras, 

familias y empresas, especialmente a las más 

afectadas por la crisis. Siete meses después de 

que comenzara la pandemia, se han realizado más 

de 10.000 contratos de personal en los centros del 

sistema de salud, –de ellos, más de 1.200 en labo-

res de rastreo del virus— y se han duplicado las 

camas para cuidados intensivos (UCI) en los hospi-

tales. También han aumentado sustancialmente 

los recursos para paliar las consecuencias sociales 

y económicas más graves, habiéndose beneficiado 

de las políticas adoptadas medio millón de familias 

valencianas.  

En su lucha contra las adversidades sanitarias, 

económicas y sociales, nuestra sociedad ha de-

mostrado firme voluntad de combatirlas y cooperar 

en la búsqueda de soluciones. El clima de diálogo 

social, institucional y político promovido por la 

Generalitat ha fructificado en importantes consen-

sos sobre cómo actuar, que recogen los compro-

misos de Alcem-nos, cuatro grandes acuerdos 

sociales, institucionales, políticos y de la ciudanía 

firmados durante el verano. Ese clima de coopera-

ción contribuye a que se haya generalizado el 

comportamiento responsable de la población en la 

batalla contra el virus, tan importante para contro-

lar la pandemia y su presión sobre el sistema sani-

tario. 

Pese a estar relativamente mejor que en otros lu-

gares, nuestros problemas sanitarios siguen sien-

do graves. No podemos dejar de estar preocupa-

dos por la situación creada y seguir ocupados en 

resolverla. En estos últimos meses hemos com-

probado de nuevo que el repunte de la curva de 

contagios y hospitalizaciones sigue frenando la 

actividad, mantiene alto el desempleo y aumenta el 

riesgo de cierre de empresas y negocios. Los pro-

blemas son mayores cuanto más se retrasa la 

vuelta a la normalidad, de modo que 2020 será un 

año de profunda crisis económica y, aunque en 

2021 se espera una intensa recuperación, solo a 

partir de 2022 será factible volver a los niveles de 

renta y empleo de 2019. 

Nuevos  

y viejos problemas  

La situación actual de la Comunitat Valenciana es 

el resultado directo del COVID-19 y sus graves 

consecuencias, pero el shock ha impactado en una 

sociedad y una economía que padecían de ante-

mano problemas estructurales. Algunos iban reci-

biendo respuestas con esfuerzo, gracias al creci-

miento y la creación de empleo de los últimos 

años. Pero otros seguían sin ser abordados, por 

exigir reformas y cambios que resultaban poster-

gados por las resistencias a asumir sus costes y 

consecuencias. El reflejo más directo de las debili-

dades resultantes de todo ello es el menor nivel de 

renta por habitante en la Comunitat Valenciana al 

irrumpir la pandemia, un 12,8 % inferior a la media 

nacional. Así pues, al orientar el siguiente docu-

mento de trabajo de la propuesta de Estrategia 

Valenciana para la Recuperación (EVR) estamos  
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obligados a contemplar tanto los nuevos como los 

viejos problemas. 

Tras nuestro bajo nivel de renta está la limitada 

capacidad del tejido productivo valenciano para 

alcanzar la productividad de otros territorios, un 

problema que padecemos desde hace décadas. 

Una menor productividad reduce las opciones de 

generar empleo, limita los salarios elevados y los 

ingresos. El alcance del problema es muy amplio, 

su corrección llevará tiempo y exige acciones du-

raderas, de las empresas, de las personas emplea-

das y del sector público. La razón es que solo la 

sexta parte de las ramas productivas valencianas 

supera la media nacional en productividad. Por 

tanto, en todas las actividades se necesita mejorar 

la eficiencia, siguiendo el ejemplo de nuestras me-

jores empresas, que demuestran que es posible 

alcanzar ventajas competitivas en sus sectores. En 

paralelo, para lograr que el tejido productivo valen-

ciano tenga una especialización más moderna y 

potente hemos de conseguir estar más presentes 

en los nichos de mercado con más capacidad de 

generar valor añadido en la actualidad.  

Apostar por las palancas que pueden impulsar la 

productividad y la competitividad ha de ser la guía 

de las políticas de recuperación a medio plazo. Eso 

requiere más inversión en capital humano, cono-

cimiento, nuevas tecnologías y otros intangibles, 

como las mejoras organizativas. Pero al perfilar la 

estrategia en esa dirección han de tenerse presen-

tes las limitaciones del sector público valenciano 

para ejecutar políticas de desarrollo regional pode-

rosas. Es una de las consecuencias de su finan-

ciación claramente inferior a la media de las co-

munidades, porque para que los valencianos y las 

valencianas no tengan menos oportunidades edu-

cativas, sanitarias o en protección social, la Gene-

ralitat ha de consumir todos los recursos ordina-

rios. El corolario es que se reducen sustancialmen-

te los recursos disponibles para desarrollo regio-

nal, debiendo financiarse esas políticas con défi-

cit. Esta realidad resulta más grave en las crisis 

como la actual y es necesario poner a fin dicha 

situación. 

El marco de referencia  

de la respuesta valenciana  

Desde el primer momento de la pandemia, la Gene-

ralitat ha impulsado acuerdos sociales, institucio-

nales y políticos para compartir el reconocimiento 

de los problemas en el ámbito de la salud, el social 

y el económico, y la hoja de ruta a recorrer para 

buscar soluciones. Al mismo tiempo, ha promovido 

la cooperación leal entre las Administraciones en 

el marco del Estado de las autonomías. Gracias a 

ello, en este momento se dispone de acuerdos 

internos muy relevantes, a los que se unen las polí-

ticas de recuperación que en estos meses han 

diseñado la Unión Europea y el Gobierno español. 

Todas esas iniciativas tienen en común una volun-

tad de responder coordinadamente a la crisis, im-

pulsando, simultáneamente, avances para asimilar 

mejor la digitalización, objetivos medioambientales 

ambiciosos y compromisos que eviten la exclusión 

social.  

Si el diálogo ha sido siempre un activo, en esta 

pandemia está resultando imprescindible para 

identificar soluciones que sean de interés general 

para todas las personas y acordar medidas que 

nos permitan caminar para recuperar el progreso. 

Partiendo del diagnóstico ampliamente comparti-

do, elaborado en primavera por el Ivie, los impor-

tantes trabajos desarrollados por los agentes so-

ciales y económicos, los ayuntamientos y dipu-

taciones, y las fuerzas políticas con representación 

en les Corts Valencianes, han conducido en el ve-

rano a acuerdos relevantes. En Alcem-nos se reco-

gen más de 1.000 actuaciones y los amplios con-

sensos existentes para avanzar por el camino de 

la recuperación que necesita la Comunitat Valen-

ciana que el documento de la EVR articula.  

El papel clave  

de la estrategia europea 

Responder a las enormes dificultades a las que 

nos enfrentamos sería muy difícil con nuestros 

recursos y la recuperación podría retrasarse mu-

cho, pues sería inevitable afrontar una crisis finan-

ciera dado nuestro nivel de endeudamiento. Por 

fortuna, contamos con la solidaridad del Gobierno 

español y de la Unión Europea (UE), cuyas institu-
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ciones monetarias y fiscales van a aportar recur-

sos clave para las necesidades más urgentes de 

las personas y las empresas. Los instrumentos 

extraordinarios puestos en marcha deben evitar 

que la catástrofe sea mucho mayor, como hubiera 

sucedido al responder a los problemas con las 

recetas utilizadas en el pasado. La UE ha puesto en 

pie fondos de gran potencia, agrupados en el Next 

Generation EU (NGEU), aprobado el 21 de julio y 

aprobará también los instrumentos de un nuevo 

Marco Financiero Plurianual con un importe supe-

rior al billón de euros. Su propósito es financiar 

políticas de gasto en el periodo 2021-2027 que 

impulsen la cohesión social y territorial, la recupe-

ración y la modernización de la economía europea. 

Lo harán mediante inversiones en múltiples activos 

que, acompañadas de reformas, apuesten por la 

transición verde y digital, el refuerzo de la resilien-

cia del tejido productivo y las actividades estraté-

gicas más golpeadas por la pandemia.  

Por su orientación y volumen de recursos, y por los 

criterios de asignación de los mismos, la estrategia 

europea es una enorme oportunidad para España y 

la Comunitat Valenciana. Permite optar a unos 

fondos muy importantes para la recuperación que 

de otro modo no estarían disponibles y marca unas 

directrices para conseguirlos adecuadas a nues-

tras necesidades, pues pueden incentivar actua-

ciones en la dirección de mejorar la productividad y 

remover resistencias al cambio. El doble reto es 

proponer proyectos y actuaciones sólidas, que 

reúnan los requisitos para resultar elegibles y 

captar recursos, y ejecutarlos de manera prove-

chosa para crecer de manera sostenible e inclusi-

va. 

El Plan de Recuperación,  

Transformación y Resiliencia de España 

Respondiendo a los requisitos para acceder a los 

fondos de la UE, el 7 de octubre de 2020 el Go-

bierno presentó el Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia de España (Plan España 

Puede). Sus objetivos son la modernización de la 

economía, la recuperación del crecimiento y la 

creación de empleo, para lograr una reconstrucción 

sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis del COVID-

19, y responder a los retos de la próxima década.  

El Plan España Puede se estructura en torno a cua-

tro ejes transversales, inspiradores de la estrategia 

de política económica a desarrollar y muy alinea-

dos con el enfoque europeo de la recuperación, 

centrado en la transición ecológica y digital, y la 

cohesión social. Esos ejes son: a) la España verde, 

que subraya la necesidad de acelerar la transición 

ecológica, como elemento clave en la fase de re-

construcción; b) la España digital, para la acelera-

ción del proceso de digitalización impulsado por la 

pandemia, y reforzar las fortalezas y corregir las 

debilidades observadas; c) La España sin brechas 

de género, para combatir el impacto negativo que 

la crisis actual tendrá sobre mujeres y jóvenes, que 

sigue lastrando su acceso al mercado laboral; y d) 

la España cohesionada e inclusiva, que dote de 

solidez y sostenibilidad al crecimiento y haga 

compatible la estabilidad presupuestaria con la 

política social y territorial, porque la desigualdad 

lastra la demanda interna y compromete el gasto 

público a medio y largo plazo. 

El Plan España Puede se estructura en 10 políticas 

palanca por su capacidad de impulso y arrastre a 

corto y medio plazo, y estas en 30 líneas de actua-

ción que señalan los planes por los que se canali-

zarán los recursos europeos dentro de España. Su 

puesta en marcha se considera urgente para gene-

rar demanda y articular de forma coherente y com-

plementaria múltiples reformas estructurales y 

regulatorias, junto a programas de inversión con 

potencial para contribuir al crecimiento a corto y 

medio plazo. El Gobierno estima que los fondos 

europeos para estas políticas palanca provenien-

tes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 

REACT-EU que se integran en NGEU  

—potencialmente superiores a los 71.000 millones 

de euros en transferencias, más los provenientes 

de créditos en la medida que estos sean utiliza-

dos— implicaran dedicar a la transición ecológica 

el 37 % de los recursos y a la transición digital el 

33 %, consumiendo entre ambas más del 59 % 

mínimo de los fondos propuesto por la UE.  



 

Propuesta de EVR. Documento de trabajo 

9 

La orientación de la propuesta de Estrategia  

Valenciana para la Recuperación (EVR) 

Aprovechar la recuperación para impulsar cambios 

estructurales postergados es la estrategia que ha 

ido madurando la Comunitat Valenciana en estos 

meses. Para converger en prosperidad y servicios 

con el resto de territorios no solo necesitamos 

recuperar el crecimiento, sino modernizar el tejido 

productivo valenciano y el sector público. La razón 

es que, aunque la Comunitat comparte los desafíos 

europeos y españoles, su situación presenta singu-

laridades. La primera, que lleva tiempo sin conver-

ger con la media española y europea en renta por 

habitante y divergiendo de las regiones españolas 

más dinámicas. La segunda, que el apoyo que re-

cibe de las administraciones públicas para revertir 

esa dinámica de décadas no es el que le corres-

ponde en justicia. Así pues, la Comunitat Valencia-

na necesita que su estrategia de recuperación sea 

potente, eficaz y apoyada por España y Europa. 

En estos meses en la Comunitat Valenciana hemos 

aprendido lecciones a tener en cuenta al perfilar la 

hoja de ruta. Una de ellas es que necesitamos 

aprovechar más a fondo el conocimiento y la tec-

nología para responder a las nuevas demandas de 

seguridad, en especial en materia de salud, pero 

también ante los desafíos de la digitalización y el 

cambio climático. La necesidad de mejorar la pro-

ductividad de nuestras empresas y administracio-

nes debe hacernos confiar más en el conocimiento 

acumulado para gestionar la tecnología, mediante 

el uso intensivo del capital humano. Ambas son 

palancas decisivas para mejorar la competitividad. 

Otra lección es que podemos contar para conse-

guir esas metas con la capacidad de reinventarse 

de las empresas valencianas y de ofrecer solucio-

nes a los problemas del mejor personal científico 

de nuestras universidades y centros de investiga-

ción. Ambos han estado muy activos en la bús-

queda de soluciones a los problemas del presente. 

La fuerza de su excelencia será mayor si tienen 

más y mejor conexión entre sí. También será ma-

yor la capacidad de respuesta de las instituciones 

si cuentan más con ambos colectivos.  

Cómo revertir la divergencia  

valenciana y converger con Europa  

Revertir la trayectoria valenciana de divergencia en 

renta exige que las mejoras sean intensas, es decir, 

que la productividad y la creación de empleo pul-

sen con más fuerza que en otros lugares. Sin esos 

apoyos no podrá haber convergencia. Pero solo se 

podrá contar con ellos mediante una buena combi-

nación de inversiones productivas –especialmente 

las que apuestan por los activos basados en el 

conocimiento y las actividades intensivas en tecno-

logía— y cambios en el interior de las empresas 

que mejoren la eficiencia en la producción de bie-

nes y servicios. Además, el sector público ha de 

facilitar esos objetivos con mejoras en los servi-

cios públicos mediante programas de gasto ade-

cuados en volumen y composición, y simplifican-

do las regulaciones para agilizar su funcionamien-

to y el del sector privado. También ha de acabar 

con la infrafinanciación de la Comunitat Valencia-

na y las insuficientes actuaciones inversoras de la 

Administración Central en el territorio valenciano. 

Principales objetivos de la EVR: inclusión social, 

convergencia económica, sostenibilidad 

La propuesta de Estrategia Valenciana para la Re-

cuperación ha de definir sus objetivos reconocien-

do las debilidades anteriores a la pandemia y com-

batirlas. Por eso, uno de los pilares del plan ha de 

ser aumentar el esfuerzo inversor en los activos 

materiales e inmateriales que nos pueden hacer 

más productivos. Como subraya la UE, eso exige 

seleccionar bien las inversiones y acompañarlas 

con reformas estructurales que fomenten una mo-

dernización del tejido productivo y del sector públi-

co. Esa modernización debe apoyarse en la digita-

lización y el resto de tecnologías disponibles para 

transformar la práctica totalidad de las activida-

des, tanto económicas como sociales, tanto públi-

cas como privadas.  

Otra gran palanca transformadora debe ser la tran-

sición ecológica de la producción y el consumo, 

que la UE quiere liderar a nivel mundial para conju-

rar las amenazas para el planeta que se derivarían 

de no atender a los riesgos del cambio climático. 

Dedicar a ese objetivo un volumen muy importante
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• RESC EU 
• REACT-EU (nuevo)
• Recovery and Resilience 
   Facility (nuevo)

ESTRATEGIA EUROPEA

Marco 
Financiero 
Plurianual (MFP):
 
1.074.300 
millones de euros 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACIÓN 

EJE ESTRATÉGICO II: 
RESILIENCIA ECONÓMICA 
Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

EJE ESTRATÉGICO III: 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y COHESIÓN TERRITORIAL

EJE ESTRATÉGICO V: 
GOBERNANZA REGIONAL 
Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

EJE ESTRATÉGICO IV: 
CUIDADO DE LAS PERSONAS 
E INCLUSIÓN SOCIAL

EJE ESTRATÉGICO I: 
EMPLEO, CONOCIMIENTO 
E INVESTIGACIÓN

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIA VALENCIANA 
PARA LA RECUPERACIÓN

1. Agenda urbana y rural contra la 
despoblación.

2. Infraestructuras y sistemas resilientes.

3. Transición económica justa e inclusiva.

4. Una Administración para el siglo XXI.

5. Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, recupera-
ción del turismo e impulso a España 
nación emprendedora.

6. Pacto por la ciencia y la innovación, 
refuerzo a las capacidades del sistema 
nacional de salud.

7. Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades.

8. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo.

9. Impulso de la industria de la cultura y el 
deporte.

10. Modernización del sistema fiscal para 
un crecimiento inclusivo y sostenible.

PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA DE ESPAÑA

Acord Social

90 líneas 
estratégicas             357 acciones

Para avanzar en el cumplimiento de los 
ODS y la Agenda 2030.

Acord Institucional

13 áreas 
temáticas                           303 actuaciones

Para la mejora de Servicios públicos, 
Economía, Sostenibilidad, Equilibrio 
territorial y Financiación y Gobernanza. 

Acord per a la reconstrucció social, 
económica i sanitaria
Más de un centenar de informes 
(408 acciones) elaborados por 
instituciones y personas expertas.

Mejoras de la sanidad y la salud pública, 
aspectos sociales y sectores producti-
vos, justicia fiscal y redistribución, 
agenda valenciana y financiación justa, 
gobernanza territorial, transición 
ecológica y movilidad.

Acord Ciutadà
44 actuaciones 
Despoblación, servicios públicos, 
reactivación de la economía y moderniza-
ción del modelo productivo, vivienda 
digna, sociedad civil organizada, cambio 
climático, ODS y Agenda 2030.

DIEZ POLÍTICAS PALANCA 
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de recursos debe impulsar la modernización de 

muchos sectores y el desarrollo de otros nuevos, 

relacionados con la economía circular. La Comuni-

tat puede y debe participar de esas oportunidades, 

adaptándolas a la problemática que la sostenibili-

dad presenta en su territorio. 

Ejes estratégicos  

y líneas de actuación 

Para avanzar en esas direcciones serán necesarias 

muchas líneas de actuación simultáneas, que la 

EVR agrupa en torno a cinco grandes ejes estraté-

gicos: I) Empleo, conocimiento e investigación; 

II) Resiliencia económica y transformación digital; 

III) Transición ecológica y cohesión territorial; 

IV) Cuidado de las personas e inclusión social; 

V) Gobernanza regional y administración eficiente.  

La puesta en funcionamiento, de manera eficaz y 

eficiente, del amplio conjunto de inversiones y re-

formas que se integran en estos ejes conducirá a 

mejoras de los ingresos y el empleo, y reducirá los 

desequilibrios sociales, territoriales y medioam-

bientales. El saldo a alcanzar con esos cambios 

para las valencianas y los valencianos es la mejora 

en el bienestar que acompaña a un mayor nivel de 

ingresos, y menos desigualdad y desequilibrios 

ambientales.  

El despliegue de las numerosas líneas de actua-

ción de los cinco ejes estratégicos ha de concre-

tarse mediante iniciativas públicas y privadas, y la 

colaboración entre ambas esferas. La primera 

responsabilidad de desplegar la estrategia valen-

ciana corresponde a la Generalitat, pero las iniciati-

vas deben contar con aportaciones de las adminis-

traciones europea, central y local, y muy especial-

mente del sector privado.  

Dada la relevancia que tiene aprovechar los recur-

sos que pueden llegar de la UE, en todos los ejes y 

líneas de actuación considerados es obligado iden-

tificar proyectos con potencial de captar fondos y 

un efecto tractor significativo. Este documento 

presenta una primera selección de esos proyectos, 

abierta a futuras incorporaciones. Cada uno de 

ellos propone movilizar volúmenes de recursos 

importantes, una característica relevante para 

absorber fondos y generar efectos de arrastre 

significativos a corto y a medio plazo sobre la 

renta y el empleo. Dado su volumen, muchos pro-

yectos son complejos, incluyendo varias iniciativas 

relacionadas que sintonizan con las grandes prio-

ridades de los planes europeo y nacional, y con los 

ejes de la EVR.  

Condicionantes  

de los resultados 

Los proyectos transformadores valencianos han de 

lograr financiación teniendo éxito en el proceso de 

selección que va a desarrollarse, en España y en la 

UE. Para conseguirlo han de adecuarse a los obje-

tivos perseguidos, tener capacidad transformadora 

y potencia para movilizar recursos públicos y la 

colaboración público-privada. Para alcanzar los 

resultados finales también será muy importante 

que la ejecución de los proyectos se haga realidad, 

superando las debilidades de gestión del pasado. 

Así pues, nos enfrentamos a retos en el funciona-

miento de nuestras organizaciones públicas y pri-

vadas, pues deben mejorar su capacidad de pro-

gramar actuaciones de calidad y ejecutarlas con 

agilidad.  

Para los fondos captados por la Comunitat Valen-

ciana será importante también que el Gobierno 

español siga criterios en la asignación de recursos 

similares a los de la UE, es decir, que tengan pre-

sente el impacto de la crisis en cada territorio y las 

condiciones en las que las administraciones auto-

nómicas pueden afrontarla. Para que la cohesión 

territorial se refuerce y la divergencia regional se 

frene, los criterios de solidaridad europeos debe-

rían replicarse dentro de España, de modo que la 

Comunitat Valenciana reciba un apoyo solidario 

como el que España ha recibido de la UE.  

Gobernanza  

de la Estrategia  

En estos meses difíciles hemos comprobado que 

la sociedad valenciana, española y europea com-

parten la preocupación porque nadie quede atrás. 

Las políticas de solidaridad cuentan con amplios 

apoyos porque la voluntad de cooperar es alta 

cuando las metas colectivas merecen la pena. Esa 

actitud es un activo valioso, pues los objetivos 

comunes resultan más alcanzables gracias a la 

disposición a confiar en las demás personas. Se 

trata de un capital social muy relevante para



PROYECTOS TRACTORES PROPUESTA DE ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACIÓN 

3 - Refuerzo de la resiliencia del tejido 
productivo valenciano 
1. Instrumentos financieros para la competitividad 
empresarial y el empleo
2. Instrumentos financieros para la solvencia de empresas 
viables 
3. Instrumentos financieros para impulsar el ecosistema 
emprendedor 
4. Clúster industrial para la salud y calidad de vida

2 - Digitalización del tejido productivo  

1. Tecnologías habilitadoras para industria y servicios
2. Digitalización sector agrario
3. Transformación digital del tejido productivo valenciano

1- Digitalización de servicios 
públicos valencianos 
1. Educación Digital
2. Gobierno Inteligente
3. Justicia Moderna
4. Sanidad Digital

9 - Arquitectura bioclimática 
y sostenibilidad energética

1. Plan para la rehabilitación residencial, pública y privada
2. Plan de acción EERR en edificios no residenciales 
3. Renovación bioclimática de la arquitectura

11 - Educación y oportunidades 
para jóvenes: Plan Ariadna 
1. Apuesta por la FP
2. Plan de refuerzo de centros educativos en entornos 
socioeconómicos desfavorables
3. Plan de empleo joven de Labora
4. Reciclaje formativo de jóvenes
5. Apoyo a la carrera profesional de jóvenes personas 
investigadoras
6. Parque público de viviendas para la transición ecológica e 
innovación social

10 - Infraestructuras para la 
competitividad y la transición ecológica
1. Corredor Mediterráneo e infraestructuras ferroviarias 
estratégicas
2. Plan de mejora del transporte público por ferrocarril e 
interurbano por carretera
3. Plan de potenciación y desarrollo de una red de 
infraestructuras ciclopeatonal
4. Electrogasolineras para la movilidad sostenible

8 - Energía sostenible

1. VALENCIA BATTERY ALLIANCE
2. Hidrógeno verde en grandes infraestructuras
3. Energías renovables innovadoras para la transición justa

Digitalización/Resilencia

Transición ecológica

Cohesión social/Territorial

Conocimiento

4 - Plan Recuperatur CV para el refuerzo 
de la digitalización, sostenibilidad y 
resiliencia de la cadena de valor turística 
1. Digitalización, innovación e inteligencia turística generadora de 
conocimiento 
2. Clúster de empresas turísticas innovadoras, tecnológicas y 
sostenibles
3. Refuerzo de la sostenibilidad del turismo
4. CDT+i: formación e innovación de agentes de turismo y 
residentes en zonas interior
5. II Plan Estratégico de Turismo Accesible de la CV 2021-2025
6. Ayudas para la resiliencia e implantación de criterios de 
sostenibilidad
7. Marketing de turismo post-COVID y Bono Viaje

7 - Despoblamiento y preservación 
de la biodiversidad 

1. Infancia y adolescencia activa en el medio rural
2. Pacto por los bosques
3. Actuación integral en la Albufera

6 - Gestión eficiente de los recursos 
hídricos y protección frente 
a las avenidas 
1. Estrategia valenciana de regadíos
2. Intervención integral en la gestión de aguas residuales
3. Plan Vega Renhace

5 - Apuesta por las cadenas 
de valor de sectores clave

1. Desarrollo urbanístico del Área Logística Parc Sagunt II
2. Polo económico del Aeropuerto de Castellón
3. Refuerzo de la cadena de valor de automoción: MiV
4. Refuerzo de la cadena de valor agroalimentaria
5. Refuerzo de la competitividad y la recuperación del sector 
agroalimentario 
6. Plan Estratégico de Desarrollo de la Acuicultura

12 - Cuidado de personas

1. Plan de ampliación y reforma de centros hospitalarios
2. Plan de construcción, ampliación y reforma de centros de 
atención primaria
3. Plan de infraestructuras de servicios sociales 2020-2024
4. Centro internacional de envejecimiento

14 - Avance del conocimiento
1. Plan GenT
2. Incorporación y retención de personas investigadoras
 de excelencia internacional al SV I+D+i
3. Transferencia resultados de investigación a las empresas
4. Programa de apoyo a grupos de investigación
5. Apoyo a infraestructuras y equipamientos para la I+D+i de 
excelencia
6. Centro de Alta Tecnología Sanitaria
7. Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial
8. Centro Europeo de Gestión y Análisis de Datos

13 - Competencias transformadoras 
para la igualdad de género en la 
sociedad y la economía digital
1. Competencias transformadoras digitales para la igualdad 
de género
2. Plan de comunicación de una sociedad igualitaria y 
tecnológica
3. Impulso de la mujer en el entorno científico – tecnológico
4. Perspectiva de género en entornos laborales y 
empresariales
5. Habilidades digitales básicas para colectivos en riesgo de 
exclusión
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conseguir resultados que no son inmediatos. Los 

retos del coronavirus exigen respuestas en muchas 

direcciones que, para madurar, requieren coopera-

ción de numerosos actores que se sostenga en el 

tiempo aunque los resultados no se vean de inme-

diato o reforzar y mantener esa disposición a 

cooperar de la ciudadanía requiere que sea infor-

mada de los objetivos perseguidos, el camino a 

recorrer, los recursos con los que se cuenta y los 

hitos que nos indicarán si se alcanzan metas par-

ciales. Para ello se necesita un buen gobierno de la 

estrategia, es decir, una gobernanza basada en un 

liderazgo claro y una gestión transparente, honesta 

y eficaz, que rinda cuentas periódicamente a la 

ciudadanía.  

La EVR ha de contar con esa gobernanza adecua-

da, que favorezca el aprovechamiento de los re-

cursos que se quieren movilizar y cuente con las 

aportaciones de la totalidad de agentes actores 

que pueden contribuir. Para conseguirla ha de 

apoyarse en un sistema de gestión y toma de de-

cisiones eficaz, reforzado con instancias adecua-

das de participación y un esquema transparente 

de rendición de cuentas basado en la evaluación 

de los proyectos. 

Participación privada  

y pública en las convocatorias  

Aunque el impulso inicial de la recuperación debe 

venir de los proyectos tractores promovidos por la 

Generalitat Valenciana por su mayor capacidad de 

captación de fondos europeos, en paralelo el sec-

tor público y el privado deben prepararse para par-

ticipar cuanto sea posible en los programas de 

subvenciones y financiación diseñados por el Go-

bierno español y la UE. Su impacto incidirá en los 

territorios en función del lugar donde se ubiquen 

las empresas que participen en las convocatorias, 

y residan las personas consumidoras que se bene-

ficien de las actuaciones. Solo cuando unas y otras 

se encuentren en la Comunitat Valenciana su eco-

nomía recibirá las inyecciones de demanda que 

generarán renta y empleo.  

La importancia de la colaboración público-privada 

entre las instituciones y empresas valencianas es 

importante para que todo el tejido productivo va-

lenciano candidato a los recursos conozca las 

oportunidades y participe de las mismas. En ese 

sentido, ampliar la información a las empresas, 

contar con su apoyo para la presentación de pro-

yectos y hacer un seguimiento de los resultados 

desde la perspectiva valenciana, es fundamental.  

En suma, la Comunitat Valenciana debe trabajar 

para captar directamente el volumen de recursos 

necesario para llevar adelante los programas trac-

tores propuestos, pero también estimular a las 

organizaciones públicas y privadas valencianas 

para que participen en los programas nacionales 

con volúmenes adecuados al tamaño y las necesi-

dades de la Comunitat.  

Adicionalmente, debe lograr que las inversiones 

directas de la Administración General del Estado 

se correspondan con el tamaño y las necesidades 

de la Comunitat Valenciana, e insistir en la urgen-

cia de reformar el Sistema de Financiación Auto-

nómico, para disponer de recursos propios que le 

permitan desplegar sus políticas de desarrollo 

regional en condiciones similares al resto de co-

munidades y cofinanciar iniciativas cuando sea 

necesario. 

Gestionar la EVR  

Para avanzar en todas estas direcciones se requie-

re contar con una estructura técnica y de segui-

miento y participación adecuada. Sus piezas bási-

cas serán la Oficina Valenciana de Recuperación 

(OVR) —una unidad operativa de la Generalitat que 

cumpla funciones de coordinación, canalización de 

propuestas y valoración de su adecuación a la 

EVR—; la Comisión de Seguimiento de la EVR y los 

Foros de Consulta que se creen para el análisis y 

evaluación de la evolución de la Estrategia, con 

participación del sector privado, agentes sociales, 

personas expertas y sociedad civil.  

La Oficina Valenciana de Recuperación ha de dis-

poner de recursos para formar un equipo altamen-

te cualificado, capaz de gestionar la EVR, desarro-

llando un variado conjunto de tareas, amplio, ur-

gente y técnicamente complejo. Para desempeñar-

las es imprescindible dotarla con medios persona-
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les y tecnológicos adecuados, y los apoyos exter-

nos especializados necesarios. 

La valoración de los resultados e impactos de las 

políticas no es factible sin información y metodo-

logías especializadas. En este sentido, la Comuni-

tat Valenciana debe hacer un esfuerzo decidido 

para generar información que permita evaluar con 

garantías los resultados reales de los proyectos y 

del conjunto de la EVR. En este terreno las mejoras 

potenciales son muy importantes, tanto para apro-

vechar los datos generados en administración 

autonómica como para mejorar la información 

estadística disponible sobre nuestra realidad eco-

nómica y social, pues es muy deficitaria. El desa-

rrollo estadístico valenciano es demasiado limita-

do y debe acercarse al de las regiones más avan-

zadas, mediante un impulso en su organización y 

medios acorde con las posibilidades tecnológicas, 

los avances metodológicos y la importancia adqui-

rida por los datos. 

La captación de recursos condicionados a la cali-

dad de los proyectos, y la evaluación de su capaci-

dad de contribuir a alcanzar objetivos bien perfila-

dos, representan una oportunidad para impulsar un 

nuevo estilo de gestión pública, orientado a conse-

guir resultados contrastables en el ámbito social, 

económico o medioambiental. Es lo que interesa a 

la ciudadanía y, si se hace, reforzará la confianza 

en las administraciones. La EVR debe servir tam-

bién para aprovechar esa oportunidad, generali-

zando las prácticas de análisis y evaluación a to-

das las políticas y proyectos, tanto ex ante —para 

elegir con cuidado el destino de los recursos— 

como ex post —para conocer los resultados y po-

der revisar la eficacia de las actuaciones—. 

Construir  

el futuro de todas y todos 

La crisis generada por el COVID-19 debemos con-

vertirla en una oportunidad, enfrentándonos a los 

retos que nos plantea pero también a otros que ya 

existían y a los que, a buen seguro, se presentarán. 

El futuro de la Comunitat Valenciana depende del 

acierto en la orientación y ejecución de la propues-

ta de Estrategia Valenciana para la Recuperación: 

de la calidad de los proyectos, su capacidad de 

captar recursos y la realización de los mismos. En 

todos esos frentes se van a dirimir los efectos de 

una hoja de ruta muy importante para las valencia-

nas y valencianos, pues puede contribuir a recons-

truir nuestra economía, impulsar la modernización 

tecnológica y mejorar tanto la sostenibilidad me-

dioambiental de nuestro modelo productivo como 

la cohesión social y territorial.  

Para responder a tan importantes desafíos va a ser 

necesario contar con muchas contribuciones y es 

importante que ningún esfuerzo se desaproveche. 

Para conseguirlo, a los pasos dados por toda la 

ciudadanía unida en esa dirección en estos meses 

tan difíciles deben seguir otros muchos para reco-

rrer el largo camino que tenemos por delante. Ese 

será el mejor modo de alcanzar metas cada vez 

más altas de prosperidad y bienestar colectivo. 



 

Propuesta de EVR. Documento de trabajo 

15 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La epidemia del COVID-19 ha supuesto una gigan-

tesca perturbación en todo el mundo a lo largo del 

año 2020 que, desde el mes de marzo, afecta gra-

vemente a la Comunitat Valenciana. Ha puesto 

bajo enorme presión a nuestro sistema sanitario, 

obligado a confinar durante dos meses en sus 

casas a la ciudadanía, interrumpiendo numerosas 

actividades económicas y provocado caídas muy 

intensas del empleo y muchos cierres de empre-

sas. Ha obligado a los poderes públicos a activar 

un gran esfuerzo colectivo para paliar las conse-

cuencias de todas esas perturbaciones, en espe-

cial las que han golpeado a las personas más vul-

nerables. 

Transcurridos siete meses desde que comenzó la 

crisis, se puede constatar su profundidad y tam-

bién la capacidad de resistir y la voluntad de recu-

perarse de la sociedad y la economía valencianas. 

A lo largo de un proceso de lucha contra las adver-

sidades sanitarias, económicas y sociales, los va-

lencianos y las valencianas han demostrado una 

firme voluntad de combatirlas y cooperar en la 

búsqueda de soluciones. Gracias a ese esfuerzo 

hoy nos congratula comprobar que el diálogo so-

cial, institucional y político promovido por la Gene-

ralitat ha fructificado en un nítido predominio de 

los consensos sobre cómo actuar que recogen los 

compromisos de Alcem-nos, frente a los disensos 

observados en otros lugares. Ese clima de coope-

ración contribuye a un comportamiento responsa-

ble en la batalla contra el virus, que ayuda a que 

podamos observar mayor capacidad de control de 

la presión que la pandemia supone para el sistema 

sanitario.  

Pese a estar relativamente mejor, los problemas 

son muy graves. No podemos bajar la guardia en 

un combate que todavía no ha finalizado ni dejar 

de estar muy preocupados por la situación social y 

económica creada. En estos últimos meses hemos 

vuelto a comprobar que la dificultad de aplanar la 

curva de contagios y hospitalizaciones sigue fre-

nando la actividad, mantiene altos el desempleo y 

el riesgo de cierre de las empresas, mayores cuan-

to más se retrasa la vuelta a la normalidad. Todo 

hace advertir que 2020 será un año de profunda 

crisis económica y que, aunque en 2021 se espera 

una intensa recuperación, solo a partir de 2022 se 

volverá a los niveles de renta y empleo de 2019. 

Responder a estas enormes dificultades solo con 

nuestros recursos sería muy difícil y la recupera-

ción podría retrasarse mucho más pues resultaría 

inevitable enfrentarse a una crisis financiera dado 

nuestro nivel de endeudamiento público. Por fortu-

na, la Comunitat Valenciana está contando y va a 

contar para resolver los problemas con una impor-

tante solidaridad del Gobierno español y de la 

Unión Europea (UE), cuyas instituciones moneta-

rias y fiscales han permitido contar con los recur-

sos financieros necesarios para que el gasto públi-

co atienda las necesidades más urgentes de las 

personas y las empresas. Los instrumentos extra-

ordinarios puestos en marcha han evitado que la 

catástrofe haya sido mucho mayor, como hubiera 

sucedido de haberse respondido a los problemas 

con las recetas utilizadas en el pasado reciente. 

Además, la UE ha puesto en pie una nueva estruc-

tura de fondos de gran potencia, agrupados en el 

Next Generation EU (NGEU) aprobado en julio. Su 

propósito es financiar políticas de gasto en el pe-

riodo 2021-2027 que cumplan el doble objetivo de 

impulsar a la vez la cohesión social, la recupera-

ción y la modernización de la economía europea, 

mediante inversiones y reformas que apuesten por 

la transición verde y digital, el refuerzo de la resi-

liencia del tejido productivo, en especial en activi-

dades estratégicas muy golpeadas por la pande-

mia. 
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La visión europea de aprovechar la recuperación 

para impulsar cambios postergados coincide con 

la que ha ido madurando la Comunitat Valenciana 

en estos meses, mediante un proceso de reflexión 

y diálogo muy amplio. Junto a los graves proble-

mas sobrevenidos a causa del COVID-19, hemos 

reconocido la existencia de otros no menores, que 

nos mantienen por debajo de la media española en 

productividad y renta por habitante, y con menores 

recursos que el resto de comunidades para des-

plegar las actuaciones de las que dependen los 

servicios públicos fundamentales y las políticas de 

desarrollo regional. En consecuencia, no solo ne-

cesitamos recuperar el crecimiento sino moderni-

zar el modelo productivo valenciano y actualizar el 

sector público para converger en prosperidad y 

servicios con el resto de territorios. Para conseguir-

lo son buenas referencias las palancas en las que 

se centran las propuestas europeas: impulso a la 

digitalización como núcleo del progreso tecnológi-

co actual; apuesta por una transición que haga 

compatible el crecimiento con la sostenibilidad 

medioambiental; mejora de la eficiencia y la pro-

ductividad de las empresas mediante el aprove-

chamiento del conocimiento; y refuerzo de la 

cohesión social y territorial mediante reformas y 

políticas públicas que atiendan de manera más 

efectiva a los grupos más vulnerables, garantizan-

do una verdadera igualdad de oportunidades.  

El instrumento para alcanzar todos esos objetivos 

en la Comunitat Valenciana quiere ser la propuesta 

de Estrategia Valenciana para la Recuperación 

(EVR) que recoge este documento de trabajo. Un 

plan de actuación a medio plazo que contempla 

cinco ejes estratégicos y múltiples líneas de actua-

ción. Para financiarlo a corto plazo los fondos eu-

ropeos ofrecen una oportunidad excepcional. Por 

eso, la EVR considera central disponer de un con-

junto de proyectos tractores que, conectados con 

sus distintos ejes, encajen bien en las prioridades 

europeas y en la selección de políticas palanca que 

ha elegido el Gobierno de España en su Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (Plan 

España Puede). Mediante esos proyectos tractores 

la Generalitat Valenciana aspira a canalizar hacia la 

Comunitat más de 12.000 millones de euros en los 

próximos años.  

Para que esa aspiración se haga realidad, y la eco-

nomía valenciana se recupere y modernice a la vez, 

necesitamos que los proyectos valencianos tengan 

éxito en el proceso de selección que deberá desa-

rrollarse. Para ello han de adecuarse a los objeti-

vos perseguidos, tener capacidad transformadora y 

potencia para movilizar recursos públicos y la co-

laboración público-privada. También va a ser muy 

importante que la ejecución de los proyectos se 

pueda hacer realidad, superando en ese sentido las 

debilidades de gestión del pasado. Así pues, nos 

enfrentamos también a retos en cuanto al funcio-

namiento de nuestras organizaciones públicas y 

privadas, que deben mejorar para tener más capa-

cidad de programar actuaciones de calidad y de 

ejecutarlas con agilidad.  

No puede olvidarse tampoco la importancia que 

tendrá, para conseguir esos objetivos valencianos, 

que el Gobierno español siga criterios en la asigna-

ción de recursos que tengan presente el impacto 

de la crisis en cada territorio y las condiciones en 

las que las administraciones autonómicas pueden 

afrontarla. Desde ambas perspectivas, la Comuni-

tat Valenciana necesita más apoyo, como lo ha 

necesitado España de la UE y lo ha recibido. Para 

que las personas de todos los territorios reciban 

también el mismo tipo de apoyo, la cohesión se 

refuerce y la divergencia regional se frene, los crite-

rios de solidaridad europeos deberían replicarse 

dentro de España.  

La voluntad de las valencianas y los valencianos de 

superar todos los desafíos que nos ha traído hasta 

los actuales niveles de prosperidad y bienestar nos 

permitirá seguir mejorando en unión. Este docu-

mento es una hoja de ruta de cómo podemos ha-

cerlo con la participación de todas y todos. 
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2. LA SITUACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
Y LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

En el momento actual la Comunitat Valenciana se 

encuentra en una situación que es el resultado 

directo de la pandemia del COVID-19 y sus graves 

consecuencias económicas y sociales. Pero el 

shock ha impactado en una sociedad que ya pade-

cía otros problemas estructurales. A algunos les 

iba dando respuesta con esfuerzo gracias al cre-

cimiento y la creación de empleo de los últimos 

años, pero otros seguían pendientes, por exigir 

reformas y cambios muchas veces postergados 

por la dificultad de asumir sus consecuencias. Este 

capítulo del documento revisa el diagnóstico de la 

situación desde ambas perspectivas. 

2.1. Los impactos sociales y económicos  

del COVID-19 

La práctica totalidad de los países y regiones del 

mundo han resultado afectados por el COVID-19, 

pues la pandemia ha provocado una grave emer-

gencia sanitaria y una crisis económica no menos 

grave. La Comunitat Valenciana se ha visto nota-

blemente golpeada en ambos sentidos.  

La dimensión de la crisis sanitaria  

y sus consecuencias  

El número total de personas contagiadas diagnos-

ticadas en la Comunitat en los siete meses trans-

curridos desde que comenzó la pandemia supera 

los 73.000 y el de personas fallecidas los 1.800. La 

intensidad de la emergencia y sus consecuencias, 

en particular la presión sobre la capacidad del sis-

tema sanitario se ha mantenido por debajo de la 

media española y alejada de los niveles de las co-

munidades autónomas (CC. AA.) más perjudica-

das. Lo sigue estando también durante la segunda 

oleada de contagios que, en número de hospitali-

zaciones por cada 100.000 habitantes es inferior a 

la primera.  

En cualquier caso, el COVID-19 está representando 

un enorme desafío para el sistema de salud valen-

ciano. Sobre todo durante la primera oleada de 

contagios, el COVID-19 ha puesto a prueba en es-

tos meses su resiliencia, y también ha puesto de 

manifiesto algunas debilidades de sus recursos, 

capacidad de prevención y organización, no bien 

percibidas hasta ahora. 

Para frenar los contagios y reducir la tensión en los 

hospitales se han adoptado medidas excepciona-

les ―incluido el confinamiento de la población 

durante varios meses― que han afectado grave-

mente a las actividades diarias, tanto sociales co-

mo educativas y económicas, durante la primera 

oleada y también después de la misma. Como 

consecuencia de ello se ha entrado a gran veloci-

dad en una profunda crisis económica, según con-

firman los indicadores disponibles para el periodo 

que va de marzo a octubre de 2020. El reflejo más 

claro de esa crisis es la profunda caída del produc-

to interior bruto (PIB) y del empleo en el segundo 

trimestre —y el consiguiente aumento del paro—, 

así como la destrucción de tejido productivo y el 

fuerte deterioro de la confianza empresarial.  

Una vez finalizado el confinamiento, durante el 

tercer trimestre se produjo un significativo repunte 

de la actividad, pero sin llegar a acercarse a los 

niveles previos. La recuperación de la confianza ha 

encontrado dificultades en los meses de otoño 

como consecuencia de los rebrotes de la enferme-

dad y las evidencias de que hemos entrado en una 

segunda ola de contagios. Aunque esta se produce 

en condiciones distintas de la primera —con el 

sistema sanitario más y mejor preparado y la acti-

vidad económica menos limitada— es evidente que 

la pandemia sigue frenando el repunte del creci-

miento de la producción y el empleo iniciado en los 

meses de verano gracias al final del confinamiento 
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Gráfico1. Evolución del número de personas fallecidas y hospitalizadas durante la pandemia.  

a) a) Comunitat Valenciana (Hospitalizaciones y fallecimientos) b) b) Comunitat Valenciana y España (Hospitalizaciones 

diarias por 100.000 habitantes) 

 

  

Nota: Hospitalizaciones: casos de hoy que han necesitado hospitalización (incluyendo UCI). 

Fuente: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

y al impacto positivo de las primeras políticas 

adoptadas.  

A la segunda ola llegamos con el sistema sanitario 

mejor equipado y organizado, pero todavía sin tra-

tamientos definitivos, ni vacunas. En consecuencia, 

seguimos frente a la dificultad que supone equili-

brar las medidas para frenar la curva de contagios 

con las que persiguen evitar los daños sobre la 

economía y las condiciones de vida de las perso-

nas.  

Una crisis de oferta  

y de demanda 

A diferencia de la crisis financiera de 2008, el ori-

gen de los problemas que están sufriendo las eco-

nomías al impactar el COVID-19 no es una crisis de 

exceso de deuda, sino el desplome de la actividad 

derivado de tres factores: los desabastecimientos 

que interrumpen la cadena de valor de algunas 

empresas; las consecuencias del confinamiento de 

la población; y las restricciones impuestas al con-

sumo de muchos servicios para frenar la extensión 

del virus, que condicionan el funcionamiento de 

sectores claves de nuestra economía como los 

relacionados con el turismo y el ocio en general. 

Estos tres elementos generan un shock económico 

que combina efectos sobre la oferta y sobre la 

demanda, y ambos deben ser tenidos en cuenta al 

diseñar las respuestas de política económica. 

La falta de suministros que han sufrido las empre-

sas impidió al principio de la crisis el normal fun-

cionamiento de los procesos productivos, repre-

sentando un shock de oferta que contribuyó a la 

caída del comercio y la producción. Pero esta per-

turbación ya se ha corregido en buena medida, 

como muestra la recuperación del comercio inter-

nacional y del transporte de mercancías. En cam-

bio, las restricciones a la movilidad impuestas para 

frenar el ritmo de contagios y, de manera más du-

radera, las limitaciones al funcionamiento de nu-

merosas actividades que implican contacto perso-

nal conllevan una sustancial disminución del con-

sumo, tanto doméstico como exterior que se está 

prolongando muchos meses. A ello se suma la 

drástica caída de la inversión a corto plazo (se 

paralizan los proyectos en curso) y a medio plazo 

(por el deterioro de las expectativas económicas 

en un contexto de elevada incertidumbre y pérdida 

de valor de los activos).  
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Gráfico 2. PIB a precios de mercado 

a) Tasa de variación interanual (porcentaje) b) Tercer trimestre de 2020. Tasa de variación in-
teranual (porcentaje) 

  

Nota: Índice de volumen encadenado del PIB. Datos ajustados de estacionalidad y calendario. 

Fuente: INE (CNTR) y AIReF (Data Lab). 

Gráfico 3. Mercado de trabajo 

a) Afiliación a la Seguridad Social. Tasa de variación 
interanual (porcentaje) 

b) Paro registrado Tasa de variación interanual 
(porcentaje) 

  

c) Personas trabajadoras en situación de ERTE (número y 
porcentaje sobre España) 

d) Población ocupada que puede teletrabajar y que 
teletrabaja (en porcentaje sobre el total de personas 
ocupadas), 2019 

 
 

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social (2020b), Seguridad Social y Peiró y Soler 

(2020). 
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Gráfico 4. Empresas inscritas y confianza empresarial 

a) Empresas inscritas en la Seguridad Social.  

Tasa de variación interanual (porcentaje) 

b) Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA).  

Tasa de variación interanual (porcentaje) 

 

 

Nota: El ICEA se construye a partir de una media geométrica convenientemente normalizada entre los indicadores de situación y expec-
tativas. El indicador de situación es la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables relativas al tri-
mestre que acaba. El indicador de expectativas recoge la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavora-
bles relativas al trimestre entrante. La situación y las expectativas pueden oscilar entre -100 y +100. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social (2020a) e INE (ICEA). 

Gráfico 5. Evolución de la actividad. Índice de producción industrial (IPI), Compraventa de viviendas, 

Indicador de actividad del sector servicios (IASS), Índice de comercio al por menor (ICM) y Exportaciones. 

Tasa de variación interanual (porcentaje) 

 

Fuente: INE (IPI, ETDP, IASS, ICM) y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex). 
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Gráfico 6. Turismo 

a) a) Pernoctaciones en hoteles. Tasa de variación 

interanual (porcentaje)
1
 

b) Turistas internacionales. Tasa de variación interanual  

(porcentaje)
2
 

 

 

Nota: 
1
Durante el mes de abril los establecimientos hoteleros ubicados en territorio nacional permanecieron cerrados para la realiza-

ción de cualquier actividad turística. Por lo tanto, el número de pernoctaciones son cero en todo el territorio nacional, aunque hay esta-
blecimientos que han permanecido abiertos durante todo o parte del mes de abril para dar alojamiento aquellas personas trabajadoras 
que realizaron cierto tipo de actividades. Sin embargo, de acuerdo con la normativa europea, se considera que estos establecimientos 
no están realizando ninguna actividad turística, por lo que sus flujos no deben formar parte de las Encuestas de Coyuntura Hotelera. 

2
La declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) y las dos disposiciones posteriores (Orden 

INT/248/2020, de 16 de marzo y Orden INT/270/2020, de 21 de marzo) suprimen de facto el flujo de visitantes internacionales con 
destino España por motivos turísticos, a partir de sus fechas de entrada en vigor, por las distintas vías de acceso consideradas en 
EGATUR, carreteras, puertos, aeropuertos o vías ferroviarias.  

La finalización del estado de alarma vigente desde el 17 de marzo de 2020 no ha supuesto la supresión de los controles de acceso a 
España por las diferentes vías, por lo que, aunque desde el día 21 de junio ya no está vigente, se han sucedido distintas órdenes que 
han restringido el libre acceso de personas viajeras a España. 

Fuente: INE (Encuesta de ocupación hotelera, Frontur). 

 

El impacto económico final del coronavirus depen-

derá de la eliminación de los factores que provo-

can la crisis, es decir, de la capacidad de control de 

la enfermedad y sus consecuencias. 

De ello depende tanto la intensidad de la caída de 

la actividad como la duración de la misma, exis-

tiendo una elevada heterogeneidad en ambas con-

secuencias por ramas de actividad. Dadas las dife-

rentes especializaciones, las implicaciones son y 

serán diferentes entre territorios, empresas y per-

sonas trabajadoras. 

La información cuantitativa (pérdida de empleo, 

número de personas trabajadoras afectadas por 

los ERTE, cierre de empresas) y cualitativa (opinión 

empresarial) muestra que, en hostelería y restaura-

ción, otras actividades relacionadas con el ocio y 

en la fabricación de vehículos, la caída es muy 

superior y la recuperación más lenta. También es 

intensa la crisis, pero heterogénea por subsectores, 

en el comercio mayorista y minorista, pues en unos 

casos la actividad de distribución se vio obligada al 

cierre mientras en otros (los relacionados con los 

productos esenciales) la actividad apenas se resin-

tió. En el transporte, las medidas de confinamiento 

también supusieron un drástico descenso de la 

actividad, aunque se mantuvieron activos los servi-

cios relacionados con los sectores esenciales. 

Pero la recuperación no está siendo la misma, 

pues el transporte público está padeciendo todavía 

las consecuencias del temor al contagio en el 

mismo. 
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Gráfico 7. Movilidad y calidad del aire en la Comunitat Valenciana 

a) Cambios en la movilidad. Porcentaje de variación respecto al periodo de referencia según lugar
1
. 

 

b) Variación 2019-2020 (%) en estaciones ubicadas en distintos tipos de zonas
2
 

 

Nota: 
1
Los datos muestran cómo cambia la cantidad de visitantes en los lugares categorizados (o el tiempo que pasan en ellos) en 

comparación con nuestros días de referencia. Un día de referencia representa un valor normal en ese día de la semana. El día de refe-
rencia es el valor medio del periodo de 5 semanas comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020. En cada región-categoría, 
el valor de referencia no es un valor único, sino 7 valores individuales. El mismo número de visitantes en dos días diferentes de la se-
mana da lugar a cambios de porcentaje diferentes. Para que los informes sean útiles, utilizamos categorías en las que agrupamos 
lugares con características similares. El objetivo es orientar sobre el distanciamiento social. Por ejemplo, los supermercados y las 
farmacias pertenecen a la misma categoría, ya que suelen considerarse salidas esenciales. 

2
Datos medidos en las estaciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica durante tres periodos 

temporales en relación con los resultados obtenidos para los mismos periodos en 2019. 

Fuente: Google y Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
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Dificultades de la recuperación  

y orientación de las políticas 

Durante el otoño las restricciones no han desapa-

recido, incluso se han intensificado, si bien el em-

pleo ha repuntado respecto de los niveles a los que 

cayó durante el confinamiento, la permanencia de 

las dificultades en algunos sectores ha frenado las 

expectativas de una recuperación en V. Desde la 

perspectiva valenciana, la caída del turismo ha 

afectado severamente a la economía en los meses 

de verano y condiciona la actividad de las empre-

sas de restauración y sus proveedoras también 

durante el otoño y al principio del invierno. El im-

pacto negativo ha sido directo en esos sectores, 

pero ha llegado de manera indirecta a otros mu-

chos, y a la mayoría de empresas productoras de 

bienes de consumo al frenar el empleo y los ingre-

sos de muchas familias. Los niveles de ahorro de 

las mismas están en máximos por una combina-

ción de la prudencia y la dificultad de gastar en 

muchas actividades. Solo en algunas industrias y 

servicios el impacto ha sido cercano a cero, sobre 

todo en las actividades esenciales, como el sector 

agroalimentario y el de la energía, y también en los 

equipamientos de los hogares, aunque también en 

esos gastos repercute que la economía se encuen-

tre deprimida.  

La intensidad de los problemas económicos ha 

generado graves consecuencias sociales, con ma-

yor desempleo y aumento del riesgo de pobreza. 

Responder a las mismas es un enorme desafío al 

que los poderes públicos se están enfrentando con 

determinación, haciendo importantes esfuerzos de 

coordinación entre los distintos niveles de go-

bierno. La Unión Europea, el Gobierno español y la 

Generalitat Valenciana están claramente compro-

metidos en esa dirección que, pese a los obstácu-

los existentes, ha arrojado resultados esperanza-

dores. 

Para responder a una crisis tanto de oferta como 

de demanda es necesario combinar medidas de 

política económica dirigidas en ambas direcciones. 

Por el lado de la oferta, es necesario adoptar medi-

das para restaurar los niveles de actividad y que 

las empresas no se paralicen. A ello contribuyen 

tanto el mantenimiento de la financiación a los 

servicios públicos y de los programas de avales 

públicos (tanto el nacional como, en la Comunitat 

Valenciana, el del IVF), las ayudas a las personas 

empleadas autónomas y los ERTE. Por el lado de la 

demanda, es fundamental sostener los ingresos de 

las familias para frenar la caída del consumo, con 

medidas dirigidas a los colectivos que no pueden 

trabajar y, también, con el Ingreso Mínimo Vital y la 

Renta Valenciana de Inserción, con las orientadas a 

ofrecer subsidios a los colectivos más amenaza-

dos por la pobreza.  

Para financiar estas políticas fiscales las adminis-

traciones necesitan un músculo financiero que 

España y la Comunitat Valenciana tienen limitado 

al encontrarse a principios de 2020 en niveles de 

endeudamiento público muy elevados. La ratio 

deuda pública/PIB española a finales de 2019 era 

del 95,5 %, casi 60 puntos más que en 2007. A esa 

debilidad se añaden en 2020 las consecuencias de 

una fuerte caída de los ingresos tributarios (los 

impuestos recaudados entre enero y agosto de 

2020 eran un 9 % inferiores a los recaudados en el 

mismo periodo del año anterior) y un aumento de 

los gastos derivados de las políticas de contención 

de daños adoptadas. El resultado de ambos facto-

res está siendo un rápido crecimiento del déficit 

público de todas las administraciones (que puede 

alcanzar el 12 % del PIB a final de año) y de la deu-

da, que en septiembre ya superaba el 110 % del PIB 

y puede cerrar el año por encima del 120 %. Por su 

parte, la Comunitat Valenciana, aquejada de infra-

financiación crónica por el mal diseño del sistema 

de financiación autonómico, es la comunidad más 

endeudada, con una cifra que supera el 42 % del 

PIB regional y más que duplica el presupuesto de 

la Generalitat. 

En este contexto, para sostener las políticas fisca-

les destinadas a combatir a corto plazo las conse-

cuencias de la crisis y a impulsar la recuperación, 

está siendo clave poder contar con la ayuda de las 

instituciones europeas para contener el coste de la 

financiación y disponer de recursos. La batería de 

medidas adoptadas tempranamente por el Banco 

Central Europeo, y por la Unión Europea en prima-

vera y en verano, son cruciales en este sentido. Por 
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un lado, dejan en suspenso las restricciones de 

gasto y déficit de los planes de estabilidad. Por 

otro, permiten que una parte de las políticas de 

contención de daños y recuperación sean financia-

das por la Unión Europea. Las decisiones adopta-

das en todos estos ámbitos son positivas y algu-

nas de gran relevancia, en particular el paquete 

aprobado por el Consejo Europeo de julio de 2020, 

en el que se aprobó el Next Generation EU (NGEU), 

dotado con 750.000 millones de euros de subven-

ciones y préstamos, de los que España podría con-

seguir hasta 140.000 millones por su mayor debili-

dad financiera y por padecer más la crisis econó-

mica. Gracias a esas medidas y el volumen de 

recursos que han movilizado se tiene acceso a 

financiación a coste bajo —sin que la prima de 

riesgo haya repuntado—, se podrán limitar los des-

equilibrios presupuestarios en los que las adminis-

traciones españolas van a incurrir —que serán 

enormes, pese a todo— y se ampliará la capacidad 

de adoptar políticas de gasto potentes para res-

ponder a la grave situación que atravesamos. Los 

resultados de estas oportunidades para la Comuni-

tat Valenciana dependerá de cuantos fondos euro-

peos reciba y de que el uso de los fondos sea ade-

cuado, orientándose a inversiones productivas y 

acompañándose de reformas.  

Gráfico 8. Evolución mensual acumulada de los 

ingresos tributarios del conjunto de AA. PP. 

(excluyendo CC. LL.), 2018-2020 (millones de 

euros) 

 

Fuente: IGAE (2020a). 

Gráfico 9. Estimaciones del crecimiento del PIB por comunidades autónomas, 2019-2021 (porcentaje) 

 

Fuente: INE (CRE) y BBVA Research.
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Horizonte a corto  

y medio plazo 

Todas las instituciones que ofrecen previsiones 

macroeconómicas coinciden en señalar que el 

impacto de esta crisis está siendo más rápido y 

será muy superior al de la Gran Recesión de la dé-

cada anterior. La buena noticia es que las respues-

tas de las políticas económicas están mejor orien-

tadas, pero la dificultad de tener éxito en el comba-

te con la pandemia oscurece el panorama y le aña-

de incertidumbre.  

La importancia de las políticas adoptadas debe 

permitir reforzar la recuperación en 2021 hasta 2 

puntos porcentuales (pp) de PIB y orientar la eco-

nomía valenciana hacia un patrón de desarrollo 

más inclusivo, productivo y sostenible. Pero el éxi-

to en la consecución de esos objetivos sigue con-

dicionado, a corto plazo, por la duración de la crisis 

sanitaria, que sigue siendo intensa debido a que 

los rebrotes y el riesgo de sucesivas oleadas retra-

san la recuperación. Por ello, los esfuerzos de los 

poderes públicos y de la ciudadanía por contener la 

pandemia y reforzar los sistemas sanitarios no 

solo deben continuar, sino intensificarse, pues el 

éxito de los mismos sigue siendo clave. La evolu-

ción en este sentido de la situación sanitaria en la 

Comunitat Valenciana es alentadora en compara-

ción con la de otras regiones, pero sigue exigiendo 

medidas de contención, basadas tanto en el au-

mento de los recursos como en las mejoras orga-

nizativas y en la responsabilidad ciudadana. 

En el caso de la economía española, el Banco de 

España (BDE) estima (septiembre de 2020) una 

caída del PIB entre el -10,5 % y el -12,6 % para 2020, 

el Gobierno del -11,2 % y la Comisión Europea del  

-10,9 %. Para la Comunitat Valenciana la caída 

podría ser algo mayor, debido fundamentalmente a 

la vulnerabilidad que se deriva de su especializa-

ción y la debilidad de buena parte de su tejido pro-

ductivo. Para 2021 la totalidad de especialistas 

esperan una recuperación intensa, pero menor que 

la caída de 2020. En consecuencia, nuestras eco-

nomías no regresarán al nivel de renta previo al 

inicio de la pandemia, como mínimo, hasta 2022 y 

deben prepararse para paliar las consecuencias de 

este nuevo bache en la trayectoria de crecimiento. 

Según las previsiones del Gobierno, hasta 2023 no 

se logrará una recuperación del nivel del PIB que se 

hubiera derivado de sostener la tendencia de cre-

cimiento anterior a la crisis y, para conseguirlo los 

esfuerzos dirigidos a reconstruir la economía debe-

rán mejorar el potencial de crecimiento a medio 

plazo. 

Una de las repercusiones directas de la intensa 

caída de la actividad es la destrucción de empleo. 

La tasa de paro española escalará en 2020 hasta el 

18,9 %, según la Comisión Europea, para el Go-

bierno hasta el 17,1 % y para el Banco de España 

podría aumentar en el peor de los escenarios hasta 

el 18,6 %. La recuperación de los niveles de empleo 

comenzó poco después de finalizar el confina-

miento —habiéndose corregido la mitad de la des-

trucción que tuvo lugar durante el mismo— y se ha 

reducido hasta un 80 % el número de personas 

trabajadoras que siguen protegidas por los ERTE. 

Pero el volumen de empleo sigue siendo claramen-

te menor que antes de la crisis y el de paro mayor, 

concentrándose en los servicios que siguen estan-

do más afectados y en los colectivos laborales 

vulnerables. Como consecuencia del ritmo al que 

se recuperará la economía, para alcanzar las cifras 

de ocupación de principios de 2020 también habrá 

que esperar hasta 2022 al menos, una circunstan-

cia a tener muy en cuenta al diseñar la duración de 

unas políticas de recuperación que sean inclusivas. 

En el caso de la Comunitat Valenciana la intensi-

dad de la crisis sanitaria está siendo menor que en 

otras comunidades autónomas o países de nues-

tro entorno, pero el impacto económico del CO-

VID-19 será mayor por varios motivos:  

 Por nuestra mayor especialización productiva 

en los sectores a los que afectan más el confi-

namiento, las restricciones a la actividad (co-

mo la hostelería y el comercio) y la caída del 

consumo. En la especialización productiva va-

lenciana destaca el peso de manufacturas tra-

dicionales (como la industria textil, cuero y cal-

zado, mueble, etc.), en las que la caída del con-

sumo por el cierre de los comercios pasó una 

gran factura, además de ser elevado el peso 
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del propio sector del comercio, tanto al por 

mayor como al por menor. También destaca la 

mayor aportación al empleo valenciano de ac-

tividades turísticas como la restauración, las 

inmobiliarias y el transporte. En la Comunitat, 

las actividades turísticas se aproximan al 15 % 

del PIB y el empleo, por encima del ya elevado 

12 % que representan en España. Otro sector 

duramente castigado es el de las actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento. En 

conjunto, los sectores en los que la crisis es 

más persistente por la necesidad de mantener 

la distancia social concentran un 33 % del em-

pleo total valenciano, frente al 29,4 % de media 

en España
1
. 

 Por el mayor peso relativo en el empleo de 

colectivos más vulnerables y sensibles al ciclo 

económico, como el trabajo temporal, personas 

paradas de larga duración, empleadas con con-

tratos indefinidos pero con poco tiempo en la 

empresa y trabajadoras con menor formación. 

El 27,7 % de las personas asalariadas del sec-

tor privado valenciano son temporales (frente 

al 25,9 % en España) y el 15 % tienen contrato 

indefinido con poco tiempo en la empresa 

(12,4 % en España). Otros grupos vulnerables 

(como personas autónomas o trabajadoras 

con menor formación) también representan 

porcentajes importantes del total, aunque simi-

lares a la media nacional.  

 Por la existencia de un tejido empresarial do-

minado por microempresas de menos de 10 

personas trabajadoras y pequeñas y medianas 

empresas, que tienen una menor capacidad de 

resistencia financiera y niveles bajos de pro-

ductividad. El 90 % del empleo valenciano está 

concentrado en estas empresas, porcentaje 

que supera la media nacional. La resistencia 

de las empresas es función creciente del ta-

maño, entre otras razones porque las empre-

sas más pequeñas son en general menos pro-

ductivas y tienen menos capacidad de genera-

ción de recursos.  

                                                           
1 Serrano, Soler y Pascual 2020 

El impacto económico del COVID-19 en el tejido 

productivo de la Comunitat Valenciana va a depen-

der de la posición de partida de las distintas ramas 

y empresas en cuanto a liquidez y fragilidad finan-

ciera. La resiliencia a corto plazo de cada sector, 

es decir, su capacidad de resistir y recuperarse 

está condicionada por la liquidez de sus empresas 

para afrontar la caída de sus ingresos. Pero, a me-

dio plazo, también es muy importante la capacidad 

de absorber pérdidas, siendo esta mayor cuanto 

menos endeudada esté la empresa y más recursos 

propios posea. Desde esta perspectiva, los secto-

res que parten de una peor posición para afrontar 

la crisis del COVID-19, según los datos disponibles, 

son los que combinan una baja liquidez con una 

elevada fragilidad financiera, como las actividades 

artísticas, recreativas y culturales o el transporte. 

Por los posibles problemas de liquidez a corto 

plazo derivados del impacto inmediato del CO-

VID-19 por la caída de ingresos, entre los sectores 

más vulnerables se encuentran algunos de los más 

golpeados por la caída de la demanda: los relacio-

nados con el ocio, la fabricación de material de 

transporte, la hostelería y la educación. El sector 

del comercio al por menor no alimentario, también 

fuertemente afectado, aparece en una posición 

intermedia en riesgo de liquidez, aunque parte de 

una buena posición en cuanto a fortaleza financie-

ra. 

2.2. Los problemas estructurales  

de la economía valenciana 

Cuando se contempla el bienestar material de los 

pueblos desde una perspectiva temporal amplia se 

comprueba que el mismo depende de la capacidad 

de sus economías de generar riqueza, y del éxito 

de sus instituciones en la tarea de hacer posible 

que toda la ciudadanía sea partícipe de la renta 

generada. Por esa razón, crecer y redistribuir los 

ingresos son dos grandes objetivos colectivos, y 

ambos se ven amenazados por esta crisis, aunque 

los problemas en ambos sentidos no son nuevos. 

Al contrario, tienen raíces profundas que es nece-

sario sacar a la luz al diseñar las respuestas a la 

situación actual, también en el caso valenciano. 
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Gráfico 10. PIB per cápita, especialización productiva y productividad 

a) PIB por habitante y productividad de la Comunitat Valenciana (euros de 2015 y España=100) 

 

b) Productividad del trabajo de los sectores productivos valencianos
1
. 2018 

 

Nota: 
1
En color amarillo oscuro (claro) se representan las ramas cuya productividad (VAB corriente por persona ocupada) es inferior 

(superior) a la de España. El área de cada sector es su tamaño relativo en VAB total de la economía valenciana. 

Fuente: INE (CRE, Cifras de población, CNE, EEE [sector servicios, sector industrial y sector comercio]) y elaboración propia. 

 

La divergencia valenciana  

en renta y productividad 

La economía valenciana ya se enfrentaba al reto de 

crecer de manera regular y continuada antes de la 

llegada del COVID-19 y su manifestación más im-

portante era la trayectoria de la renta por habitante 

de la Comunitat Valenciana a lo largo de este siglo 

XXI.  

La evolución del PIB por habitante en la Comunitat 

Valenciana se caracteriza por su irregularidad, su 

menor capacidad de crecer que el conjunto de 

España y su dificultad para recortar la brecha que 

la separa de Europa y de las comunidades españo-

las más dinámicas. El año 2019 terminó con el PIB 

por habitante en la Comunitat Valenciana situado 

un 12,6 % por debajo de la media nacional, y en las 

últimas dos décadas esa brecha ha aumentado en 

casi 8 puntos porcentuales. En los años de recupe-

ración que van de 2014 a 2019 apenas se ha con-

seguido acortar distancias y si las previsiones de 

caída del PIB en 2020 se confirman, la brecha au-
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mentará. Tras estas debilidades se encuentran 

problemas diagnosticados desde hace tiempo, que 

reclaman cambios en los patrones de inversión 

pública y privada, apostando más por el conoci-

miento, y también exigen reformas en las empre-

sas y en las administraciones
2
. Si unas y otras no 

son abordadas con decisión y la suficiente ambi-

ción, la recuperación será más lenta y más frágil, la 

amplitud y capacidad de inclusión social de la 

misma serán menores y el desarrollo menos sos-

tenible. 

Crecemos menos que en otros lugares por varias 

causas. En primer lugar porque tenemos un pro-

blema de eficiencia productiva y generamos me-

nos valor que otras economías a partir de nuestros 

recursos. En segundo lugar, crecemos menos por-

que los impulsos que la Comunitat Valenciana 

recibe del sector público son más débiles, debido a 

la infrafinanciación que padece la Generalitat y a 

las bajas inversiones que realiza la Administración 

Central.  

La productividad por persona ocupada valenciana 

es un 6 % inferior al promedio nacional, sin que se 

haya conseguido reducir la brecha en las últimas 

dos décadas. La baja productividad limita la renta-

bilidad de los proyectos de inversión y, en conse-

cuencia, la capacidad de crear empleo, de modo 

que para conseguir el nivel de bienestar de otras 

regiones tenemos que recortar la distancia que nos 

separa de su productividad, mejorándola más de-

prisa.  

La baja productividad no es un problema de unas 

pocas ramas de actividad, pues se extiende a bue-

na parte del tejido productivo. En general, estamos 

especializados en sectores que consiguen un re-

ducido valor añadido por persona ocupada y, ade-

más, en estos y otros sectores nuestra productivi-

dad es menor que la media nacional
3
. La razón de 

esta debilidad es que en pocos sectores captamos 

las tareas que generan más valor (las de prepro-

ducción y postproducción, sobre todo), sino que 

nos concentramos en fases más repetitivas y me-

nos productivas. Además, estamos poco presentes 

                                                           
2 Maudos y Solaz 2018; Pérez et al. 2020 
3 Fernández de Guevara, Maudos y Mínguez 2019 

en los sectores que más crecen y concentran las 

innovaciones tecnológicas (telecomunicaciones, 

productos farmacéuticos, material de transporte, 

material eléctrico, fabricación de productos infor-

máticos, fabricación de maquinaria y equipo, servi-

cios avanzados a las empresas, I+D+i, etc.). Aun-

que existe una parte del tejido empresarial valen-

ciano muy productiva, pesa menos de lo que nece-

sitamos para reducir la brecha que nos separa de 

las regiones y países avanzados. Necesitamos 

pues que el ejemplo de nuestras mejores empre-

sas gane peso, y atraer empresas que trabajen en 

actividades altamente innovadoras. 

Un nuevo patrón  

de inversiones 

La generación de valor de la economía depende de 

la productividad del trabajo, pero también de la 

orientación de las inversiones. El cambio de mode-

lo productivo empieza por una diferente composi-

ción de las inversiones. Mejorar la productividad 

exige orientar más el esfuerzo inversor hacia los 

activos que impulsan la competitividad y generan 

valor añadido y, de ese modo, reducir el peso de los 

activos tradicionales. La excesiva inversión en 

activos inmobiliarios lastra la productividad de los 

capitales y la Comunitat Valenciana es la tercera 

región con mayor peso de esos activos en el capi-

tal privado. La capacidad no utilizada de las vivien-

das, locales comerciales y naves vacías limita la 

rentabilidad de las inversiones y frena la producti-

vidad del capital.  

Atraer otras inversiones a la economía valenciana 

significa fortalecer la I+D+i, el capital humano, el 

diseño y el uso de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (TIC), es decir, reforzar el 

peso de los activos intangibles. Para que eso sea 

más fácil es necesario crear entornos favorables al 

aprovechamiento del potencial productivo de estos 

factores en las empresas, contando con infraes-

tructuras adecuadas, un buen sistema educativo, 

políticas de innovación potentes, universidades y 

centros de investigación y desarrollo tecnológico 

conectados con las empresas, y administraciones 

ágiles, abiertas a la colaboración público-privada y 

transparentes. 



 

Propuesta de EVR. Documento de trabajo 

29 

Gráfico 11. Capital humano 

a) Personas ocupadas con estudios superiores (%).  

Comunidades autónomas
1
. 2019 

b) Personas emprendedoras con estudios superiores.  

Comunidades autónomas. 2019 (porcentaje sobre el total)
2
 

 

 

c) Sobrecualificación de las personas ocupadas con estudios superiores. Comunidades autónomas
3
, 2019 (porcentaje) 

 
Nota: 

1 
La cifra representa a los estudios superiores (tanto los universitarios como los ciclos formativos de grado superior). 

2 
Personas empresarias con y sin personal asalariado. 

3 
La sobrecualificación se define como el porcentaje de personas trabajadoras 

con estudios superiores en ocupaciones correspondientes a los grupos 5-9 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 
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La preparación de las personas empresarias y di-

rectivas es fundamental para orientar las estrate-

gias de inversión y especialización de las empre-

sas en una u otra dirección, pero la formación me-

dia de las personas emprendedoras (directivas, 

empresarias con y sin personal asalariado) de la 

Comunitat Valenciana dificulta esa misión. El por-

centaje de personas emprendedoras valencianas 

con estudios superiores (28,8 %) es menor que el 

de España (33 %) y mucho menor que el de Madrid 

o País Vasco, regiones en las que la mayoría de 

personas emprendedoras ya tiene estudios supe-

riores. En todos los tamaños de empresa (micro-

empresas, pequeñas, medianas y grandes) el por-

centaje de personas emprendedoras con forma-

ción superior es inferior en la Comunitat. La cualifi-

cación es mucho mayor entre los cuadros directi-

vos, de modo que profesionalizar la dirección es 

clave para la penetración del conocimiento en los 

puestos de decisión, un proceso que avanza con 

más dificultades por la resistencia a diferenciar la 

propiedad y la gestión, que suele actuar como un 

freno también al crecimiento del tamaño de las 

empresas.  

Un corolario de esas resistencias es el menor peso 

de la ocupación en las empresas grandes, las más 

profesionalizadas y más productivas por persona 

empleada. Solo el 10,4 % de las personas trabaja-

doras valencianas está ocupado en empresas 

grandes, 2,2 puntos menos que en España y mucho 

menos que en Madrid (21,2 %). La microempresa 

valenciana de menos de diez personas trabajado-

ras genera el 45 % de la ocupación. La realidad es 

que muchas empresas siguen siendo pequeñas 

porque no son lo bastan-te productivas para cre-

cer. Las más productivas sí lo hacen y ganan cuota 

de mercado, pero en la demografía empresarial 

valenciana siempre tienen mucho peso los proyec-

tos que acaban de comenzar y no tanto, como 

sería de desear, los ya consolidados.  

Necesitamos reforzar la capacidad empresarial (la 

visión, la vocación, el talento, la gestión del riesgo, 

el acierto en las decisiones, etc.) pues es la base 

del éxito que conduce a la mayor dimensión de la 

empresa. Y necesitamos reforzarla sin renunciar al 

dinamismo que representan las nuevas iniciativas. 

Para que crezcan a la vez la productividad y el nú-

mero de empresas, el mercado tiene que crecer y 

las empresas acomodar la producción a ese cre-

cimiento de los mercados, tanto interiores como 

internacionales. En ese sentido, las empresas más 

pequeñas se ven más limitadas por los mercados 

interiores, sobre todo en algunas actividades ter-

ciarias (bares, farmacias, clínicas veterinarias, pe-

luquerías, etc.). Pero también existen ejemplos de 

actividades en las que esas barreras han sido su-

peradas por personas emprendedoras innovado-

ras, cuyas empresas crecen mediante modelos de 

negocio que replican el número de sus unidades de 

producción gracias a la creación de cadenas de 

establecimientos (de distribución, cafeterías, gim-

nasios, clínicas, etc.). 

Otro freno a la productividad de las empresas es la 

frecuente temporalidad de los contratos de su 

personal, pues desincentiva la inversión en capital 

humano y el compromiso de las personas emplea-

das, redundando todo ello en una menor eficiencia. 

La tasa de temporalidad valenciana supera a la 

media nacional y es la quinta mayor de las CC. AA. 

En la economía actual, la menor cualificación de 

los recursos humanos condiciona el desarrollo de 

las actividades más generadoras de valor, el apro-

vechamiento de las tecnologías y de la digitaliza-

ción. El porcentaje de personas ocupadas con es-

tudios superiores en la Comunitat Valenciana es 

inferior al de España (40,5 % vs. 43,8 %) y está ale-

jado de regiones líderes como Madrid y País Vas-

co. Las ocupaciones altamente cualificadas (direc-

ción y gerencia; cuadros técnicos y profesionales; 

cuadros técnicos de apoyo) pesan menos en la 

Comunitat Valenciana que en España. Y, además 

de ser menos las personas empleadas con estu-

dios superiores, buena parte de ellas están ocupa-

das en tareas para las que están sobrecualificadas 

(el 26,6 %, 3 pp más que en España), lo que limita el 

aprovechamiento de sus conocimientos y capaci-

dades. 

La sobrecualificación se da menos en las empre-

sas más intensivas en conocimiento, que usan 

más las TIC e invierten en activos intangibles 

(I+D+i, organización, marca). Son más competiti-

vas porque esos activos les ayudan a generar más 

valor añadido por persona ocupada.  
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Gráfico 12. I+D e intangibles 

a) I+D como porcentaje sobre el PIB.2018
1
 b) Peso de la inversión en activos intangibles en la inver-

sión total
2
. 2016 (porcentaje) 

 

 

Nota: 
1
La cifra representa el gasto total/PIB. 

2
La inversión total incluye la residencial. 

Fuente: INE (Ciencia y tecnología), WIIW (EU KLEMS), Fundación Cotec-Ivie y Fundación BBVA-Ivie.  

Gráfico 13. Porcentaje de empresas por tipo de persona socia de colaboración para la realización de 

actividades innovadoras y tamaño de empresa. Comunitat Valenciana. 2018 

 

Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las empresas). 
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Pero, en promedio, el esfuerzo inversor en intangi-

bles en la Comunitat Valenciana solo representa el 

5,9 % del PIB (en España el 6,4 %) y tiene un redu-

cido peso en el total de la inversión (27,7 %), siendo 

las tres cuartas partes restantes inversiones en 

activos físicos (inmuebles, maquinaria y equipos). 

En los países avanzados, la inversión en intangi-

bles ya supera a la realizada en tangibles, de modo 

que pesa el doble que aquí.  

El esfuerzo inversor en I+D, uno de los activos in-

tangibles más destacados, representa en la Comu-

nitat Valenciana solo el 1,06 % del PIB, siendo infe-

rior al de España (1,24 %) y solo la mitad que el del 

País Vasco. La causa de esa debilidad es que las 

empresas gastan poco en I+D (solo el 0,48 % del 

PIB, frente al 0,70 % de España, que también está 

muy lejos de los países más avanzados). Las em-

presas han avanzado escasamente en estas acti-

vidades que la crisis del COVID-19 ha revelado tan 

importantes para encontrar respuestas sanitarias y 

tecnológicas a los problemas. Las empresas solo 

realizan el 46 % del gasto total (11 pp menos que 

en España). En cambio, en otras regiones —y desde 

luego en otros países— son las protagonistas ab-

solutas de esas actividades (en Madrid, Navarra y 

Cataluña el esfuerzo de las empresas es el doble, 

en porcentaje de PIB, y en el País Vasco el triple). 

En la Comunitat es mayoritario el gasto público en 

I+D que, siendo importante sobre todo para la in-

vestigación básica, necesita ser complementado 

con la investigación aplicada y el desarrollo tecno-

lógico de las empresas para ser aprovechado pro-

ductivamente. Cuando esa relación sinérgica no es 

posible el sistema de ciencia y tecnología tiene 

menos oportunidades y las empresas suelen ser 

menos innovadoras, como sucede con frecuencia 

en el caso valenciano. 

 

Gráfico 14. Distribución del empleo por tamaño de empresa. Comunidades autónomas. 2019 (Porcentaje) 

 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 
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Gráfico 15. Indicadores de digitalización entre las personas y las empresas (porcentaje) 

a) Habilidades digitales de las personas
1
, 2019 b) Uso de comercio electrónico e interacción con las admi-

nistraciones electrónicas de las personas
1
, 2019  

 

 

c) Indicadores de digitalización en las empresas
2
, 2020 d) Capacidad de las escuelas para reforzar el  

aprendizaje y la enseñanza a través de  
dispositivos digitales

3
, 2018 

 

 

Nota 
1
personas de 16 a 74 años. 

2
C. de referencia en orden (de arriba a abajo): C. Valenciana, Murcia, Cataluña, Cataluña, Galicia, Ma-

drid, Baleares, Asturias, Madrid, Madrid, Madrid, Navarra.
3
porcentaje de estudiantes en escuelas cuyas direcciones están de acuerdo o 

muy de acuerdo con las cuestiones analizadas. C. de referencia en orden (de arriba a abajo): País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, 
La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Cataluña. 

Fuente: INE (Equipamiento y uso de TIC en los hogares, Uso de TIC y comercio electrónico en las empresas) y OCDE (2020). 
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Gráfico 16. Medioambiente y energía 

a) a) Residuos urbanos recogidos per cápita. Comunitat 

Valenciana y España (Kilogramos/habitante/año) 

b) Emisión de gases de efecto invernadero (CO2). 

Comunitat Valenciana y España. 2000-2018 (2000=100) 

 

 

c) Intensidad energética final (Consumo de energía/PIB 

real). 2000-2018 (tep por millón de euros de 2015 de 

producto) 

d) d) Consumo de energía final por habitante. 2000-2018  

(tep por habitante) 

 

 

Fuente: INE (Indicadores sobre residuos urbanos, Cifras de población, CRE), MITECO (Sistema Español de Inventario de Emisiones), 
IDAE (Balances energéticos), IVACE (2020) [ 2018 provisional] y elaboración propia. 

Otro aspecto clave del desarrollo tecnológico ac-
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planteándoles la necesidad de adaptar sus produc-

tos y procesos, las tareas de su personal y sus 

modelos de negocio. El equipamiento digital de la 

Comunitat Valenciana ha avanzado mucho, pero el 

aprovechamiento de ese esfuerzo inversor es limi-

tado porque no va acompañado de los cambios 

organizativos necesarios y la incorporación de los 

recursos humanos especializados a las empresas 

y organizaciones que permiten rentabilizarlo bien. 

Solo un 16,2 % de las empresas valencianas con 10 

o más personas empleadas cuenta con especialis-

tas digitales, y en las microempresas el porcentaje 

es del 2 %. Las CC. AA. líderes en productividad 
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tivo es más intensivo en conocimiento, las unida-
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Otro aspecto problemático de la economía valen-

ciana es su relación con el medio natural. Por un 

lado, la ocupación artificial del territorio valenciano 

ha sido agresiva, sobre todo en muchas zonas de 
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intensivo de los acuíferos ha provocado escasez, 

salinización y agotamiento en algunos casos. 

También existen problemas de conservación de 

espacios naturales y de la biodiversidad. Y, desde 

luego, nuestro modelo económico tiene impactos 

negativos sobre la atmósfera debido a su genera-

ción de emisiones de CO2 y de residuos de diverso 

tipo.  

Los retos en este último sentido son importantes 

para la Comunitat Valenciana, pues sin controlar 

las consecuencias de una relación desequilibrada 

con el medio natural la sostenibilidad del desarro-

llo económico está amenazada y la del planeta 

también. Del mismo modo que en estos meses 

hemos aprendido la importancia de encontrar la 

forma de equilibrar el control de la pandemia con el 

crecimiento, debemos ser conscientes de la nece-

sidad de hacer compatible también este último con 

el equilibrio medioambiental. Ese es el objetivo de 

poner en marcha una transición ecológica como la 

que impulsan la UE y España: aumentar la sosteni-

bilidad de nuestro patrón de desarrollo apoyándose 

en el conocimiento de los mecanismos que subya-

cen a los problemas. Usar el desarrollo tecnológico 

para evitar las consecuencias negativas de los 

mismos, y promover las iniciativas públicas y pri-

vadas para aprovechar las oportunidades de cre-

cimiento y empleo asociadas a la transición ener-

gética y la economía circular.  

2.3. Bienestar y políticas públicas 

Uno de los rasgos estructurales preocupantes de la 

sociedad española y valenciana es la elevada de-

sigualdad. Es provocada en buena medida por el 

mal funcionamiento del mercado de trabajo y las 

elevadas tasas de paro y precariedad laboral, que 

padecen más las personas sin estudios y jóvenes. 

El número de personas paradas de larga duración 

supera en la Comunitat los 127.000, el porcentaje 

de hogares en los que todos los miembros activos 

están en paro alcanza el 7,7 % y la tasa de pobreza 

—el porcentaje de personas que viven en hogares 

cuya renta está al menos un 40 % por debajo de la 

renta mediana— asciende al 27 %. Cada vez que la 

economía entra en crisis el riesgo de pobreza au-

menta, sobre todo porque se destruye más empleo 

y se crea menos, pero también porque muchas 

personas ven deteriorarse las condiciones de sus 

contratos y sus ingresos. Las crisis profundas y 

duraderas —como la que comenzó en 2008—, al 

generar pobreza y desigualdad crecientes, son muy 

perjudiciales para la inclusión social, provocando 

riesgos de inestabilidad. Por eso es tan importante 

que las políticas públicas los combatan de manera 

eficaz, como están haciendo decididamente las 

iniciativas valencianas, españolas y europeas en 

estos meses. 

Gráfico 17. Personas paradas de larga duración, 

hogares con todos los miembros activos en paro y 

tasa de pobreza, Comunitat Valenciana, 2019 

(porcentaje) 

 

Nota: Las personas paradas de larga duración se obtienen 
siguiendo la metodología de Eurostat para el grupo de edad 
entre 16 y 64 años. 

Fuente: INE (EPA, ECV) y Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (EPA). 
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pleo, y también frente a riesgos colectivos deriva-

dos de catástrofes naturales o sanitarias. En cuar-

to lugar, responsabilizándose de estabilizar la eco-

nomía para corregir sus fluctuaciones y crear con-

diciones favorables para el desarrollo de las activi-

dades económicas y la generación de empleo, 

mediante dotaciones adecuadas de infraestructu-

ras de transporte, un marco regulatorio que ofrezca 

seguridad a los negocios, un sistema de compras 

públicas transparente, el fomento de la I+D+i, el 

apoyo a las iniciativas empresariales innovadoras 

mediante fórmulas de colaboración público-

privada, etc.  

Los problemas del  

sector público valenciano 

En España, buena parte de las responsabilidades 

de ofrecer servicios públicos y promover el desa-

rrollo regional están en manos de las comunidades 

autónomas, pero no todas pueden hacer frente a 

las mismas en condiciones similares porque sus 

recursos son muy dispares. La Comunitat Valen-

ciana sufre un déficit de financiación crónica des-

de hace décadas que limita su autonomía efectiva 

a la hora de desplegar sus políticas. El nivel de 

ingresos de las CC. AA. para prestar los mismos 

servicios es muy desigual y las comunidades fora-

les disponen de ingresos netos por habitante que 

representan un privilegio financiero, pues en la 

Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco son 

hasta un 48 % y 45 % superiores a la media, respec-

tivamente. Y entre el resto de comunidades, las de 

régimen común, existen también diferencias de 

financiación por habitante injustificadas. La Comu-

nitat Valenciana, la peor financiada, dispone de 400 

euros por habitante menos que la media, un 24 % 

menos que Cantabria (la mejor financiada de las 

comunidades de régimen común) y las forales 

poseen un 60 % más de ingresos. 

Las comunidades concentran su gasto en educa-

ción, sanidad y servicios sociales, pero la infrafi-

nanciación valenciana provoca que para aproximar 

a la media su gasto en servicios fundamentales, 

deba consumir un porcentaje mucho mayor de sus 

ingresos (un 85 % frente a un 76 %). La consecuen-

cia del mayor esfuerzo para igualar el gasto en 

educación, sanidad y servicios sociales del conjun-

to de las comunidades es que para las funciones 

relacionadas con las políticas de desarrollo regio-

nal se cuenta con muchos menos recursos. Así, las 

políticas de apoyo a las actividades productivas y 

las inversiones han tenido que ser las más sacrifi-

cadas para mantener el gasto social. 

El equilibrio de las cuentas públicas autonómicas 

viene resultando imposible, no porque la Generali-

tat Valenciana gaste más que la media de las 

CC. AA. sino a pesar de gastar menos por habitan-

te. Otra consecuencia de la reducida financiación 

es el déficit continuado, que ha conducido a un 

enorme nivel de endeudamiento que amenaza la 

estabilidad financiera de la Generalitat Valenciana 

y la sostenibilidad de su oferta de servicios. La 

Comunitat Valenciana ha acelerado su endeuda-

miento desde el estallido de la Gran Recesión y ha 

alcanzado los 49.977 millones de euros en junio de 

2020, siendo la comunidad más endeudada con 

relación al PIB (46 %). Con su nivel de gasto y los 

ingresos per cápita de otras comunidades, la deu-

da valenciana sería mucho menor, porque la causa 

del problema es la infrafinanciación. 

La Comunitat Valenciana presenta también debili-

dades en algunas dotaciones de capital público 

que dependen de la acción de la Administración 

Central. La menor inversión pública en la Comuni-

tat Valenciana se deriva, por un lado, de la escasa 

capacidad de gasto de la Generalitat Valenciana. Y, 

por otro, de una inversión del Gobierno en nuestro 

territorio mucho menor de lo que correspondería 

por la dimensión demográfica o económica de la 

Comunitat. La trayectoria desde hace décadas en 

este sentido nos aleja de la media española en 

dotaciones de capital público por habitante, siendo 

su nivel actual solo ligeramente superior al del año 

2000. Entonces el capital público per cápita era un 

5 % menor en la Comunitat Valenciana que en Es-

paña, pero actualmente la brecha se ha más que 

triplicado, aproximándose al 17 %. El retraso en el 

Corredor Mediterráneo es el ejemplo más notable 

de las carencias en infraestructuras, pero no el 

único. 
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Gráficos 18. Finanzas públicas de las administraciones autonómicas 

a) Ingresos públicos netos per cápita, 2019 (euros) b) Gasto público neto per cápita, 2019 (euros) 

  

c) Distribución del gasto público por funciones. Comunitat 

Valenciana, 2018 (porcentaje) 

d) Gasto público per cápita por función de gasto, 2018 

(Total CC. AA. =100) 

 

 

e) Deuda pública de las CC. AA. Situación a diciembre de 

cada año. 2002-2020 (porcentaje sobre el PIB) 

f) Deuda pública de las CC. AA. Junio de 2020 

(porcentaje sobre el PIB) 

 

 

Nota: En el panel (a) se han considerado los ingresos no financieros de las CC. AA. netos de transferencias realizadas a otras Adminis-
traciones Públicas (AA. PP.). En los paneles (b)-(d), se ha considerado el gasto no financiero neto de transferencias realizadas a otras 
AA. PP. y del pago de intereses. El gasto en desarrollo regional de los paneles (c) y (d) incluye el gasto en asuntos económicos, protec-
ción del medio ambiente, vivienda, ocio y cultura. En el panel (e) la cifra de 2020 se corresponde con la situación en junio de ese año. 

Fuente: IGAE (2020b, 2020c), INE (Padrón), Banco de España (Estadísticas de Administraciones Públicas) y elaboración propia. 
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El escaso gasto público en una comunidad que 

debería, por su nivel de renta per cápita, recibir más 

de lo que aporta, es una rémora para el crecimiento 

valenciano. Sorprendentemente, el saldo fiscal 

valenciano es negativo, cuando las comunidades 

con similar nivel de renta al nuestro lo tienen cla-

ramente positivo. La distancia entre el saldo fiscal 

que debería obtener la Comunitat Valenciana por 

su nivel de renta y el que padece equivale a restar 

un 3 % al PIB cada año. Si las Administraciones 

Públicas gastaran por habitante lo mismo en todas 

las comunidades, la economía valenciana recibiría 

una inyección de demanda de 2.500 millones de 

euros más cada año. El impacto de este mayor 

gasto supondría un incremento del PIB regional del 

3 % y 47.877 personas ocupadas más (+2,7 %), y 

eso permitiría reducir una cuarta parte de la dife-

rencia con la renta por habitante española.  

Gráfico 19. Stock de capital público per cápita. 

Comunitat Valenciana y España. 2000-2016 (euros 

de 2010 y España=100) 

 

Fuente: INE (Cifras de población) y Fundación BBVA-Ivie. 

Una administración 

pública debilitada 

La menor presencia del sector público en la Comu-

nitat Valenciana se refleja también en el personal 

del conjunto de las administraciones que, en pro-

porción a la población valenciana, es menor que en 

otras comunidades. La ocupación pública repre-

senta el 14,1 % del total de personas ocupadas en 

2019 (en España, 16,3 %) y las personas con em-

pleo público por habitante en la Comunitat Valen-

ciana son un 14 % menos que la media de las 

CC. AA. Si se considera únicamente al personal de 

la administración valenciana el número de efecti-

vos por habitante es también inferior a la media en 

un 11,5 %. Esa circunstancia limita en ocasiones la 

capacidad de prestar servicios públicos de calidad, 

tensionando su funcionamiento y generando lenti-

tud en la administración.  

Además de escasa, la plantilla de personas con 

empleo público está envejecida. El 40 % de la plan-

tilla de la Generalitat Valenciana (GVA) tiene más 

de 54 años y solo el 15 % menos de 42 años, y 

mientras en el conjunto de las personas ocupadas 

en la Comunitat Valenciana la edad media es de 43 

años, entre quienes trabajan en la GVA es de 47. 

Esta falta de renovación generacional y el carácter 

administrativo de las funciones de la mayoría de 

los que se dedican a la gestión otorga un perfil 

burocrático a la Administración autonómica muy 

acentuado, más orientado a cumplir las normas 

que a hacer compatible esa condición con la ob-

tención de resultados en cuanto a prestación ágil 

de los servicios. Ese modelo de gestión pública se 

refuerza mediante un marco normativo denso y 

farragoso, del que resulta un funcionamiento de la 

administración lento y, en ocasiones, perjudicial 

para la ciudadanía y las empresas.  

Cambiar esta situación requiere reformas de la 

regulación y de la función pública, orientadas a la 

mejora de su actual dotación de capital humano y 

de su capacidad de realizar tareas de diseño y 

evaluación de políticas, yendo más allá de la mera 

gestión administrativa. También se necesita apro-

vechar a fondo las nuevas tecnologías, en todas 

sus capacidades y funcionalidades, contando para 

ello con profesionales adecuados y con las compe-

tencias digitales de todas las plantillas públicas. 

Esos cambios deben contribuir a acabar con la 

inercia que representa la permanencia de líneas de 

actuación de eficacia poco probada, liberando 

recursos para ensayar nuevas políticas a partir de 

las mejores prácticas observables en el entorno 

nacional e internacional. El rejuvenecimiento de la 

Administración autonómica, y la adopción de for-

mas más ágiles de acceso a la función pública que 

permitan contar con profesionales con cualifica-

ción en competencias mucho más diversas que las 
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Gráfico 20. Personas con empleo público y contratación pública de las administraciones autonómicas 

a) Personas con empleo público de la Administración autonómica por cada 10.000 habitantes, enero de 2020 (número) 

 

b) Gasto en contratación pública de las CC. AA., 2019 (porcentaje sobre el gasto público total neto) 

 

c) Duración media de los procedimientos de contratación de la AGE y del sector público autonómico valenciano por tipo 

de entidad. Licitaciones publicadas en la PCSP en 2018 y 2019 (días) 

 

Nota: Para hacer más homogénea la comparación entre CC. AA., en el panel (a) se ha excluido el personal de centros penitenciarios, 
fuerzas de seguridad y administración de justicia. En el panel (b) el gasto en contratación pública se ha obtenido utilizando la metodo-
logía de la OCDE con datos de Contabilidad Nacional. Para obtener el porcentaje se ha considerado el gasto público total neto de trans-
ferencias realizadas a otras AA. PP. y del pago de intereses. En el panel (c), no se han incluido los contratos con procedimiento nego-
ciado sin publicidad, derivados de acuerdos marco y los basados en normas internas. No se incluyen los contratos publicados en 2019 
que se hayan adjudicado en 2020. 

Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Boletín de efectivos de las AA. PP.), INE (Padrón), OCDE (Government at a 
Glance), IGAE (2020b), Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público), ContraPubIvie y elaboración propia. 
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actuales, y no solo en las tradicionales, y la buena 

capacitación en el uso de herramientas digitales de 

las personas con empleo público, resultan condi-

ciones previas para disponer de la capacidad de 

actuación que la ciudadanía demanda a la adminis-

tración en la actualidad, una condición necesaria 

para reforzar la disposición a contribuir a la finan-

ciación de los servicios públicos. 

La agilidad es también relevante para mejorar las 

relaciones entre la administración y su entorno 

empresarial. Es relevante porque la colaboración 

público-privada es muy extensa, pues la produc-

ción de los servicios públicos se apoya ampliamen-

te en el sector privado a través de las compras de 

bienes y servicios, las inversiones y los múltiples 

conciertos y convenios para la prestación de servi-

cios. El conjunto de los capítulos presupuestarios 

que reúne los gastos en todas estas formas de 

colaboración público-privada, representa el 48,4 % 

del gasto de la GVA y sus organismos. Pero los 

procesos de concertación y contratación deben 

mejorar en transparencia y agilidad, y los costes y 

resultados que los mismos suponen deben cono-

cerse mejor. Los procesos de contratación de la 

GVA son más abiertos que los de otras administra-

ciones, pero también son más lentos y se prolon-

gan demasiado, pese a que han mejorado en los 

últimos años
4
. La falta de evaluación de los resul-

tados de las políticas oscurece su resultado, limita 

el potencial efecto dinamizador de las buenas 

prácticas de la colaboración público-privada y 

constituye otro importante ámbito de mejora.  

Los servicios  

públicos fundamentales 

También existe espacio para la mejora en la pres-

tación de los servicios públicos fundamentales. En 

sanidad, a los problemas derivados de las caídas 

de recursos financieros y humanos en la última 

década se unen el fuerte crecimiento de algunos 

gastos —en especial la farmacia hospitalaria— y la 

dificultad para eliminar las colas en determinados 

servicios. A esas tensiones se han sumado los 

retos derivados del COVID-19, que ponen de mani-

fiesto debilidades de las políticas de medicina 

                                                           
4 Pérez et al. 2018, 2019 

preventiva y salud pública. Uno de esos retos es el 

aprovechamiento de las herramientas que ofrecen 

las TIC para la mejora de los servicios en la asis-

tencia primaria y especializada. La pandemia ha 

impulsado cambios positivos en este sentido, co-

mo el empleo de la asistencia telefónica en prima-

ria, pero esta es una dirección de avance en la que 

las tecnologías deben servir, simultáneamente, 

para ofrecer servicios de mayor calidad, mejorar la 

organización y ahorrar costes. 

Las proyecciones demográficas anticipan un ma-

yor peso de la población de más de 65 años que es 

la que demanda más servicios sanitarios y de cui-

dados sociosanitarios. En concreto, en 2035 repre-

sentará el 26,7 %, frente al 19,7 % actual, por lo que 

ese colectivo de edades avanzadas y muy avanza-

das ganará 7 puntos en la población valenciana, 

planteando retos adicionales al gasto público y a la 

organización de los servicios. En este ámbito va a 

ser necesario un diseño y selección cuidadosos de 

los modelos a utilizar, contemplando con realismo 

sus implicaciones financieras, las ventajas de las 

distintas modalidades de colaboración público-

privada y los mecanismos y las tecnologías para 

garantizar la calidad de los servicios. 

Otro ámbito de enorme relevancia es la educación. 

La preparación de los recursos humanos es crucial 

para un desarrollo inteligente y eso depende en 

buena medida del sistema educativo, en el que se 

combinan las ofertas públicas y privadas con un 

amplio predominio de las primeras. Pero los sis-

temas educativos también cumplen un papel fun-

damental para garantizar la igualdad de oportuni-

dades, siendo las escuelas decisivas para nivelar 

las desigualdades existentes en los hogares. Tam-

bién en este ámbito, las circunstancias vividas 

durante la pandemia han mostrado riesgos de de-

sigualdad al convertirse en más importante el ám-

bito familiar para la formación y estar cerrados los 

centros educativos. Y, de nuevo, el aprovechamien-

to de las nuevas tecnologías ha constituido una 

oportunidad para paliar los problemas creados por 

el riesgo de contagio, que ha sido aprovechada de 

manera desigual.  
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Según los datos disponibles, los resultados educa-

tivos valencianos no son buenos, pues el abandono 

temprano es elevado y los niveles medios de los 

indicadores PISA están por debajo de la media. 

Esos datos, y el limitado porcentaje de jóvenes que 

cursan enseñanzas secundarias posobligatorias 

limitan la calidad de la oferta de capital humano. 

Muchas de estas carencias son más intensas en el 

alumnado de ambientes socioeconómicos desfa-

vorables, atendidos mayoritariamente por los cen-

tros públicos, que asumen en gran medida la res-

ponsabilidad de hacer efectivos los objetivos de 

equidad en el acceso a la educación. 

Las universidades valencianas son potentes en el 

conjunto nacional y algunos de sus departamentos 

e institutos de investigación sobresalen a nivel 

internacional, pero la eficiencia media es mejora-

ble. Por ejemplo, una parte relevante de sus planti-

llas no obtiene resultados de investigación regula-

res y el 27,5 % de estudiantes de la Comunitat Va-

lenciana no se gradúa en la titulación que empezó. 

Además, la capacidad de atraer estudiantes a las 

titulaciones técnicas e ingenierías está cayendo, 

mientras su abandono es mayor que la media de 

las titulaciones. Esto sucede al tiempo que las 

personas tituladas de las carreras técnicas son las 

más demandadas por las empresas (concentran el 

39 % de las ofertas de ocupación).  

Así pues, también la educación se enfrenta a retos 

muy importantes desde la perspectiva de la efi-

ciencia y también de la equidad, a los que se suma 

otro de enorme trascendencia: el que la digitaliza-

ción representa para los contenidos formativos, el 

acceso a los mismos, las habilidades requeridas a 

alumnado y profesorado en el manejo de las tecno-

logías, el equipamiento de centros y hogares, la 

organización de las enseñanzas y la combinación 

de formación presencial y a distancia, la formación 

a lo largo de la vida, y un largo etcétera. 

2.4. Los retos  

de la reconstrucción 

El amplio recorrido realizado por los problemas 

actuales de la Comunitat Valenciana y también por 

los estructurales, conduce a concluir que los retos 

a los que se enfrenta son formidables. Estos pue-

den agruparse en cinco grandes epígrafes:  

 Retos relacionados con el control de la pande-

mia y sus efectos directos sobre las activida-

des económicas y la vulnerabilidad de perso-

nas y empresas. La permanencia del COVID-19 

implica tensión sobre el sistema de salud y li-

mitaciones para la recuperación económica 

que obligan a mantener el esfuerzo simultáneo 

en ambas direcciones hasta la superación de-

finitiva de la crisis sanitaria. Estos retos se 

plantean en el terreno de la investigación, los 

tratamientos, la organización de los servicios, 

la protección a personas y empresas, la soste-

nibilidad financiera del gasto público, etc. 

 Retos relacionados con la asimilación del 

avance de la sociedad del conocimiento, la di-

gitalización y los cambios en el trabajo. La 

formación es clave en las sociedades avanza-

das para que las personas tengan capacidad 

de aprovechar las oportunidades, y el conoci-

miento es la base de la mayoría de los factores 

que permiten el progreso social y económico. 

En particular, la digitalización se ha convertido 

en una palanca transformadora de múltiples 

actividades, y reclama una atención continua-

da para aprovechar las oportunidades que 

ofrece, como la crisis del COVID-19 ha puesto 

de manifiesto. En el terreno de la formación y 

el uso del conocimiento las mejoras pendien-

tes en la Comunitat Valenciana son importan-

tes y diversas, en el ámbito educativo, en el la-

boral, en las empresas y en el sector público. El 

reto es alcanzarlas para conseguir un desarro-

llo avanzado, inclusivo y duradero. 

 Retos referidos a la adaptación del tejido pro-

ductivo al escenario que emerge de las tenden-

cias de cambio tecnológicas, sociales y eco-

nómicas. La preocupante divergencia en renta 

por habitante y productividad de nuestra eco-

nomía con las más avanzadas en el siglo XXI 

se puede ver agravada por el mayor impacto de 

la crisis del COVID-19 en la Comunitat Valen-

ciana, derivado de su especialización y la tipo-

logía de sus empresas, empleos y contratos. El 
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reto es aprovechar los recursos europeos para 

poner en marcha iniciativas capaces de reacti-

var y renovar la economía valenciana, recupe-

rando los niveles de bienestar y las posiciones 

perdidas. Esa renovación ha de ser lideradas 

en gran medida por las empresas, pero el sec-

tor público debe contribuir a la adaptación con 

políticas de desarrollo regional inteligentes, 

que faciliten los cambios y promuevan la 

cooperación para competir mejor. 

 Retos relacionados con los desequilibrios am-

bientales y el cambio climático y la cohesión 

territorial. Los países y las economías no pue-

den seguir ignorando las consecuencias de sus 

actividades sobre el medio ambiente, si quie-

ren que el bienestar alcanzado sea sostenible y 

el progreso pueda continuar. Asumir esa visión 

desafía con frecuencia la forma de producir y 

consumir precedente y obliga a reconocer y co-

rregir los efectos externos de las actividades 

sobre el medioambiente, reclamando muchos 

cambios. Abordarlos en esta década es la 

apuesta de la UE y de España a la que la Co-

munitat Valenciana debe sumarse, aprove-

chando las oportunidades que las agendas pa-

ra la transición ecológica y digital van a ofre-

cer. El objetivo no es renunciar a crecer y crear 

empleo, sino hacerlo mejorando los equilibrios 

medioambientales y la cohesión territorial. De-

terminadas zonas del interior de la región pre-

sentan un saldo demográfico negativo conti-

nuado que afecta al desarrollo económico y 

social y a la persistencia de las desigualdades. 

La renuncia al crecimiento es tecnológicamen-

te evitable y socialmente insostenible, como 

muestran las graves tensiones que se generan 

en las épocas de crisis económica en las que 

se decrece, como la Gran Recesión o la crisis 

actual. 

 Retos vinculados con la modernización del 

Estado del bienestar y la gobernanza de lo pú-

blico. El estado del bienestar es la gran con-

quista social del siglo XX y la seña de identidad 

del modelo social europeo, como instrumento 

poderoso de protección ante la incertidumbre y 

de igualdad de oportunidades. Pero su adapta-

ción al siglo XXI ha de contemplar los impor-

tantes cambios demográficos, sociales y eco-

nómicos acumulados. Por esa razón, para de-

fenderlo hay que modernizarlo, y para moder-

nizarlo hay que transformar su gobernanza. Es-

ta es compleja porque en el territorio valen-

ciano actúan cuatro niveles de gobierno con 

funciones diversas. Todos participan en crear 

un marco normativo y regulatorio denso y a ve-

ces mal encajado, en el que se mueven con di-

ficultad los entes privados y las mismas admi-

nistraciones. La Administración autonómica 

desempeña las funciones más relevantes de 

provisión de servicios públicos y desarrollo re-

gional y, por ello, debe liderar los cambios. La 

situación actual condiciona el ejercicio de sus 

responsabilidades y genera retos ahora más 

apremiantes, porque las necesidades a las que 

hay que responder reclaman recursos nuevos y 

bien aprovechados, lo que exige más capaci-

dad de adaptación de la que es habitual en el 

sector público.  
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3. EL MARCO DE REFERENCIA DE LA RESPUESTA 
VALENCIANA  

 

La Comunitat Valenciana se enfrenta al doble 

desafío de responder a los retos del COVID-19 y 

alcanzar una senda de desarrollo que le permita 

superar las debilidades del patrón de crecimiento 

precedente. Alcanzar esas metas requiere fortale-

cer su capacidad de autogobierno mediante am-

plios consensos y reforzar sus lazos con las insti-

tuciones del entorno institucional en el que se 

desenvuelve, participando más y mejor de las polí-

ticas de desarrollo de España y Europa.  

Para conseguir esos objetivos, desde el primer 

momento de la pandemia la Generalitat Valenciana 

ha impulsado internamente acuerdos sociales, 

institucionales y políticos que favorezcan el reco-

nocimiento compartido de los problemas y las 

claves de la hoja de ruta a recorrer. Al mismo tiem-

po, ha promovido la cooperación leal entre las ad-

ministraciones en el marco institucional que ofrece 

el Estado de las autonomías, no siempre bien 

aprovechado.  

Es importante tener presentes esos dos criterios 

para comprender dónde nos encontramos y dise-

ñar una estrategia valenciana: disponemos de 

acuerdos muy relevantes en el ámbito valenciano y 

en el marco que ofrecen las políticas que en estos 

meses han diseñado la Unión Europea y el Go-

bierno español. Todas esas iniciativas tienen en 

común una voluntad de responder a la crisis e im-

pulsar un nuevo modelo de desarrollo que hemos 

de aprovechar. Todas permiten avances en la asi-

milación de la digitalización, persiguen objetivos 

más ambiciosos en lo medioambiental y asumen 

compromisos en múltiples direcciones para evitar 

la exclusión social.  

Este apartado justifica estas afirmaciones descri-

biendo el contenido del marco de referencia in-

terno y externo que ha de considerar la propuesta 

de Estrategia Valenciana para la Recuperación. 

3.1. Los acuerdos valencianos  

de reconstrucción 

La sociedad valenciana ha sido consciente muy 

pronto del grave impacto que el COVID-19 supone 

para la Comunitat Valenciana, tanto en el ámbito 

de la salud como en el social y el económico. El 

reconocimiento temprano de la dimensión de la 

crisis ha ido acompañado de una disposición cre-

ciente para hacer frente a la misma desde la uni-

dad y apoyar las iniciativas orientadas a compartir 

los diagnósticos sobre la naturaleza de los pro-

blemas y consensuar las estrategias que conduz-

can a la solución de los problemas. 

Con la finalidad de contar con un diagnóstico de la 

situación con bases objetivas, que pudiera ser am-

pliamente compartido, el President de la Generali-

tat encomendó en el mes de abril al Instituto Va-

lenciano de Investigación Económicas (Ivie) el 

informe La superación de la crisis del COVID-19 en 

la Comunitat Valenciana. Una hoja de ruta de la 

reconstrucción de la economía
5
, que fue hecho 

público en mayo de 2020. Ese diagnóstico ha esta-

do disponible para los importantes trabajos desa-

rrollados en los meses siguientes por agentes so-

ciales y económicos, ayuntamientos y diputacio-

nes, y fuerzas políticas con representación en les 

Corts Valencianes, para alcanzar mediante el diá-

logo social, institucional, político y de la ciudada-

nía, cuatro relevantes acuerdos que trazan una 

hoja de ruta consensuada. Partiendo de la misma, 

                                                           
5 Pérez et al. 2020 
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será factible avanzar por el camino de la recupera-

ción que necesita y merecen la Comunitat Valen-

ciana y todos sus habitantes, con la voluntad de 

que nadie quede atrás. 

El diálogo ha sido un activo siempre en la Comuni-

tat Valenciana pero en esta pandemia se ha com-

probado que contar con él para abordar los pro-

blemas colectivos es imprescindible para identifi-

car las soluciones que reclama el interés general y 

las medidas que permiten caminar conjuntamente 

en la dirección que se necesita para recuperar el 

progreso. Con un contenido ampliamente compar-

tido y bajo la denominación común Alcem-nos, 

pongámonos en pie, los cuatro acuerdos para la 

recuperación de la Comunitat Valenciana son los 

siguientes: 

 El 22 de julio de 2020, la Confederación Em-

presarial Valenciana (CEV), y los sindicatos 

mayoritarios (CC. OO. y UGT) firmaron Alcem-

nos. Acord Social
6
  

El conjunto de los acuerdos alcanzados identifica 

que el avance ha de orientarse a conseguir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el cum-

plimiento de la Agenda 2030, porque significan 

alcanzar una normalidad mejorada, es decir, un 

escenario de progreso y bienestar más sostenible 

medioambiental y financieramente, más inclusivo 

socialmente y más innovador económicamente 

que el que hemos dejado atrás.  

Los acuerdos son el resultado del trabajo desarro-

llado en distintas mesas de diálogo (Mesa de Polí-

ticas Públicas, Mesa de Economía, Mesa de Recu-

peración Social y Mesa de Políticas Verdes) y doce 

grupos de trabajo liderados por los miembros del 

Consell, en cada uno de los cuales ha tenido lugar 

un amplio proceso participativo de la administra-

ción y los agentes sociales y económicos, sobre un 

conjunto muy amplio de temáticas relevantes para 

la estrategia de recuperación. El contenido de las 

cuatro Mesas se ha centrado en los siguientes 

temas: 

                                                           
6http://infocoronavirus.gva.es/documents/170024890/1716643
19/ACORD+SOCIAL+FINAL+VALENCIA%CC%80.pdf/b8d6161e-
3714-4610-9ca0-e55a0e33a328 

 Políticas públicas: ha reunido los resultados de 

tres grupos de trabajo sobre Justicia, Interior y 

Administraciones Públicas; Investigación, In-

novación y Digitalización; y sobre Hacienda y 

Modelo Económico.  

 Economía: ha creado dos grupos de trabajo 

sobre Transparencia y Responsabilidad Social; 

y Trabajo y Reactivación Económica. 

 Recuperación Social: ha desarrollado cuatro 

grupos de trabajo sobre Sanidad; Servicios So-

ciales; Educación; y Políticas de Vivienda. 

 Políticas Verdes: se ha articulado mediante 

tres grupos de trabajo de Políticas Verdes; In-

fraestructuras y Movilidad; y Agricultura.  

El documento de resultados de los grupos de tra-

bajo y las Mesas ha identificado hasta 90 líneas 

estratégicas que se concretan en 357 acciones 

vinculadas a todas estas temáticas que, según se 

señala, permitirían dar contenido a una estrategia 

de transformación digital y ecológica, que dirija 

nuestros esfuerzos a ser más sostenibles. Esa 

estrategia ha de estar basada en una industria 

competitiva y resiliente, y contar con la necesaria 

aportación de la ciencia, las transferencias de co-

nocimiento, la sociedad digital y las TIC, la finan-

ciación empresarial y una nueva administración 

más moderna y eficiente. Para ello, se advierte, 

será necesario resolver los problemas de financia-

ción que padece la Comunitat mediante la obten-

ción de recursos que permitan el desarrollo de 

políticas públicas para la prestación de los servi-

cios esenciales a su cargo y de fomento de la re-

cuperación económica. Asimismo, las actuaciones 

han de basarse en unos principios de gobernanza y 

colaboración entre agentes sociales y económicos, 

y alinearse con las estrategias nacionales y euro-

peas de recuperación. 

 El 3 de agosto de 2020, los Ayuntamientos de 

Valencia, Alicante, Castellón y Elche, las Dipu-

taciones de Alicante, Castellón y Valencia, la 

Federación Valenciana de Municipios y Pro-

vincias y los Foros de Mancomunidades y de 
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Municipios de Interior, firmaron Alcem-nos. 

Acord Institucional 
7
 

Los trabajos que condujeron a alumbrar este im-

portante acuerdo institucional se desarrollaron 

atendiendo 13 áreas temáticas, en las que se acor-

daron 303 actuaciones, que pueden ser agrupadas 

del siguiente modo:  

 Servicios Públicos: incluye las áreas de Servi-

cios Sociales (25 actuaciones); Salud Pública 

(27), Educación y Cultura (30); y Vivienda (17). 

 Economía: incluye las áreas de Promoción 

Económica e Industria (26 actuaciones); Inno-

vación y Digitalización (11); Turismo (13). 

 Sostenibilidad y Equilibrio territorial: incluye 

las áreas de Agricultura y Medio Ambiente (38 

actuaciones); Territorio y Movilidad (11), Segu-

ridad y Emergencias (20); y Despoblación (13). 

 Financiación y Gobernanza: incluye las áreas 

de Financiación y Fondos Europeos (11 actua-

ciones) y la de Participación y Cooperación 

(22). 

Aunque con unos mecanismos de participación 

diferentes a los del acuerdo social, y una estructura 

de temas que refleja las responsabilidades de las 

instituciones participantes como corporaciones 

locales, el acuerdo institucional ha canalizado las 

preocupaciones de ayuntamientos, diputaciones y 

mancomunidades, articulándolas de manera que 

las propuestas de actuación puedan ser incorpora-

das a una estrategia general de la Comunitat Va-

lenciana, tanto en el ámbito de la captación de 

recursos como en el de las actuaciones coordina-

das.  

 El 6 de agosto de 2020, representantes en les 

Corts Valencianes del PSPV-PSOE, PP, Ciuda-

danos, Compromís y Unides-Podem: Alcem-

nos. Acord Per a l'aprovació del dictamen de la 

                                                           
7http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/17220227
9/Acord+institucional+Alcem-nos+VAL.pdf/be36c246-03fe-
4eda-b62c-17ce0a4ad204 

Comissió Especial d'estudi per a la reconstruc-

ció social, económica i sanitaria
8
  

La Diputación Permanente de les Corts Valencia-

nes aprobó el 8 de mayo de 2020, por unanimidad 

la creación de la Comisión Especial de Estudio 

para la Reconstrucción Económica, Social y Sanita-

ria de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de 

recibir propuestas, celebrar debates y elaborar 

conclusiones sobre las medidas a adoptar para la 

reconstrucción económica, social y sanitaria, como 

consecuencia de la crisis del COVID-19. La Comi-

sión se constituyó el 15 de mayo y celebró su últi-

ma reunión el 27 de julio. El resultado de sus traba-

jos ha sido un amplio acuerdo suscrito por el 90 % 

de los miembros de la Cámara. 

La comisión ha realizado un total de 10 reuniones 

con comparecencias de personas expertas y de 

representantes de entidades de la Comunitat Va-

lenciana, que han aportado análisis sobre la situa-

ción actual y las ideas para la reconstrucción de la 

Comunitat y debatido con representantes de cada 

grupo parlamentario. Las personas expertas y re-

presentantes de las entidades que han participado 

en la comisión han sido 40. Se les han sumado 

otras 23 personas, que han aportado sus puntos de 

vista a diferentes Comisiones Legislativas Delega-

das que han colaborado con la Comisión Especial. 

Una tercera vía de aportaciones a la Comisión ha 

sido el buzón electrónico creado al efecto, que ha 

tramitado más de un centenar de informes elabo-

rados por instituciones y personas expertas. Con 

todos estos materiales, la ponencia creada por la 

Comisión ha elaborado su informe que ha articula-

do en torno a tres ámbitos temáticos: sanitario, 

social y económico, y las medidas propuestas se 

agrupan siguiendo ese esquema:  

 Sanidad y salud pública: incluye acuerdos y 

recomendaciones referidos al modelo de ges-

tión y sistema sanitario; atención primaria y te-

lemedicina; salud pública; salud mental; mode-

lo asistencial; investigación.  

                                                           
8http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/17224196
3/Acuerdo_reconstruccion_Corts_Valencianes.pdf/ffeb375d-
f860-4495-a31c-d51398867ee2 
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 Aspectos sociales: incluye acuerdos y reco-

mendaciones en materia de políticas sociales, 

derechos y administración (residencias de ma-

yores y modelo socio sanitario; inclusión y ser-

vicios sociales; igualdad y diversidad; violencia 

de género y machista; juventud; infancia; dis-

capacidad y diversidad funcional; vivienda; mi-

graciones y cooperación institucional; protec-

ción animal); educación, formación y universi-

dades (educación; universidades; formación 

profesional y formación no reglada; actividad 

física y deporte); administración (administra-

ción y función pública; justicia; despoblamiento 

y cohesión territorial; transparencia y buen go-

bierno). 

 Economía: incluye acuerdos y recomendacio-

nes sobre los sectores productivos (agricultu-

ra, ganadería y pesca; industria; turismo; sector 

cultural; comercio y consumo; empleo, perso-

nas con empleo autónomo, teletrabajo, conci-

liación y corresponsabilidad; cooperativismo, 

responsabilidad social, solidaridad; innovación 

y sociedad digital); justicia fiscal y redistribu-

ción (luchas contra el fraude fiscal y desigual-

dades territoriales; sistema tributario e incenti-

vos); financiación justa, agenda valenciana y 

gobernanza territorial; transición ecológica y 

movilidad (territorio, urbanismo y arquitectura 

bioclimática; agua, energía y residuos; trasva-

ses Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó; implanta-

ción de energías renovables; nuevas infraes-

tructuras y gestión de las mismas basadas en 

el conocimiento). 

En el marco del proceso de Alcem-nos la Conselle-

ria de participación, transparencia y calidad demo-

crática abrió un proceso de acuerdo de la ciudada-

nía (Acord Ciutadà), para darle voz a la sociedad 

civil a través de tres herramientas: el consejo de 

participación ciudadana de la Comunitat Valencia-

na reunido el 22 de junio; un espacio web habilita-

do dónde la ciudadanía podía enviar las propuestas 

de recuperación y tres encuentros virtuales por 

cada una de las comarcas del norte, del centro y 

del sur respectivamente. 

A través de estos tres procesos se han recogido un 

total de 44 propuestas de actuación que abordan 

cuestiones relevantes sobre las temáticas: despo-

blación, servicios públicos (sanidad y sistema de 

protección social), reactivación económica y mo-

dernización del modelo productivo, vivienda digna, 

sociedad civil organizada, cambio climático, ODS y 

Agenda 2030. 

La hoja de ruta para la reconstrucción que se apun-

ta en estos cuatro documentos responde a los 

retos a los que se enfrenta la Comunitat Valencia-

na mencionados al final de apartado anterior. Dis-

tinguiendo en ellos dos horizontes temporales, a 

corto, y a medio y largo plazo los retos contempla-

dos se pueden sintetizar como sigue:  

 A corto plazo los retos son: aplanar la curva de 

contagios y ampliar la capacidad de respuesta 

del sistema sanitario; sostener el empleo y el 

tejido productivo; proteger los ingresos de las 

personas más perjudicadas; mejorar la seguri-

dad del sistema de salud; mejorar la situación 

de las residencias de personas mayores; adap-

tar la educación a las limitaciones derivadas 

del riesgo de contagio, y combatir sus poten-

ciales consecuencias para la igualdad de opor-

tunidades; volver a generar ingresos para que 

puedan seguir funcionando el sector privado y 

el público; mantener y reforzar la capacidad de 

pago de las AA. PP. Valencianas; evitar el ries-

go que representa un endeudamiento público 

insostenible.  

 A medio y largo plazo los desafíos son: refor-

zar la capacidad de competir de manera sos-

tenible en el nuevo escenario globalizado; for-

talecer el tejido productivo para ganar produc-

tividad; incorporar el conocimiento y la digitali-

zación como palanca básica para ganar com-

petitividad; apostar por una transición ecológi-

ca y energética que garantice el equilibrio me-

dioambiental y aprovechar sus oportunidades; 

acortar la brecha que nos separa en PIB per 

cápita y en productividad de la media nacional; 

reforzar el capital humano y el esfuerzo inver-

sor en intangibles, en particular en I+D de las 

empresas; fomentar el crecimiento de las em-

presas y la profesionalización de su dirección; 

modernizar la administración y agilizar el mar-

co regulatorio; reforzar la inversión pública; y 
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eliminar la discriminación financiera de la Co-

munitat Valenciana. 

3.2. El papel clave  

de la estrategia europea 

Al abordar estos retos, en el momento actual va a 

resultar clave el marco definido por la Unión Euro-

pea para responder a la pandemia y a la recons-

trucción. La razón de ello es la importancia de los 

flujos de recursos que se van a canalizar hacia 

España, muy condicionada en sus respuestas por 

sus niveles de endeudamiento. Lo mismo sucede 

en la Comunitat Valenciana, cuya capacidad de 

disponer de recursos para la recuperación va a 

depender en buena medida de la captación de fon-

dos europeos. Por esa razón, es necesario descri-

bir con detalle ese marco, definido por la Comisión 

Europea porque le corresponde funcionalmente 

tomar la iniciativa en los proyectos legislativos de 

la UE.  

Las instituciones europeas, plenamente conscien-

tes de las graves consecuencias económicas de la 

crisis sanitaria creada por la pandemia del COVID-

19 en los Estados miembros y en las regiones, han 

respondido adoptando decisiones dirigidas a sal-

vaguardar la solidaridad y la cohesión en el proce-

so de recuperación económica. Con esos objetivos, 

han desarrollado nuevos instrumentos fiscales 

muy importantes para completar eficazmente las 

actuaciones de las autoridades nacionales y las 

que, en materia de política monetaria y de defensa 

de la estabilidad financiera, adoptó en las primeras 

semanas de la pandemia el Banco Central Euro-

peo.  

Las medidas de política monetaria iban dirigidas a 

facilitar financiación a las empresas y los gobier-

nos, mientras que las de política fiscal apuntan a 

fortalecer las reformas y las inversiones que pue-

den reforzar la recuperación y el crecimiento a 

medio plazo, asumiendo compromisos de solidari-

dad hasta ahora no alcanzados en la UE. A esas 

actuaciones se une la relajación de las normas de 

Política de Competencia Europea para permitir las 

ayudas de Estado en una situación excepcional, y 

la exención temporal de las obligaciones de equili-

brio fiscal incluidas en el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. 

La propuesta de la Unión Europea  

en favor de la recuperación  

El planteamiento de la Comisión Europea es que la 

crisis sanitaria ocasionada por el virus es común a 

los países miembros, pero sus repercusiones so-

ciales y económicas y el potencial para la recupe-

ración de cada país no lo son. Las repercusiones 

dependen de la importancia de las exportaciones y 

las actividades de servicios que requieren contacto 

personal en cada economía, y del peso de las pe-

queñas y medianas empresas en su estructura 

productiva. Y la capacidad de recuperación está 

condicionada por la situación financiera de cada 

país o región, en especial de sus cuentas públicas, 

pues afecta al margen de maniobra de sus políti-

cas expansivas. 

La UE ha diseñado una estrategia que trata, en 

primer lugar, de evitar que la crisis deje un legado 

de divergencia económica y rupturas internas en su 

seno. Desde esta perspectiva, propone un reparto 

de los recursos que se concentra en los Estados 

miembros más débiles en los dos sentidos señala-

dos. El segundo rasgo definitorio del enfoque 

adoptado es la convicción de que el esfuerzo de 

recuperación debe orientarse a reforzar el poten-

cial de crecimiento sostenible de Europa y no solo 

a reparar los daños ocasionados en el tejido pro-

ductivo preexistente. Para ello, apuesta decidida-

mente por asignar la mayor parte de los nuevos 

recursos a facilitar la transición ecológica y digital. 

Las inversiones públicas y privadas, y el gasto en 

investigación e innovación deben impulsar el cam-

bio hacia una economía circular, a la vez competi-

tiva y climáticamente neutra. La inversión debe 

también canalizarse hacia el logro de una presen-

cia industrial y tecnológica de Europa más fuerte a 

nivel internacional en materia de conectividad y de 

tecnologías digitales, mediante la adquisición de 

capacidades y aptitudes digitales estratégicas y la 

potenciación de la Economía de los Datos como 

motor de la innovación y el empleo
9
.  

                                                           
9 La idea de que no se trata simplemente de adoptar una política 
macroeconómica expansiva, en respuesta a una coyuntura de 
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Para poner en pie esta estrategia la Comisión Eu-

ropea ha definido un amplio programa dirigido a 

captar fondos extra y lo ha bautizado con el nom-

bre de Next Generation EU (NGEU). Aprobado en la 

cumbre de jefaturas de estado y de gobierno cele-

brada del 17 al 20 de julio de 2020, este programa 

constituye una novedad absoluta respecto a la 

práctica habitual de financiación de las políticas de 

gasto de la Unión Europea. Representa un volumen 

de fondos, captados vía endeudamiento, de 

750.000 millones de euros. Junto a ellos, la UE va a 

contar también en los próximos años con los co-

rrespondientes al Marco Financiero Plurianual 

(MFP) para el período 2021-27, un mecanismo 

tradicional de planificación financiera que encua-

dra periódicamente en una perspectiva de varios 

años los presupuestos anuales de la UE. Su impor-

te previsto para este período es de 1.074.300 mi-

llones de euros, a precios de 2018. De acuerdo con 

las conclusiones del Consejo Europeo de julio de 

2020, el MFP servirá también como instrumento de 

aplicación del paquete de recuperación de Europa 

ante la crisis sanitaria. Si se suman el gasto que 

contempla el MFP y los recursos aportados por 

NGEU, el volumen de recursos movilizados equiva-

le al 3 % del PIB de la Unión Europea en los próxi-

mos años. El grueso de esa expansión fiscal se 

acumula en los tres primeros años del período 

2021-2027, porque el NGEU se concentra del 2021 

al 2023; en ellos se podría alcanzar un nivel de 

gasto que prácticamente triplica la proporción del 

PIB que en un año normal representa el presupues-

to comunitario
10

.  

Las iniciativas adoptadas sientan un importante 

precedente para dotar de capacidad de estabiliza-

                                                                                            
fortísima recesión, sino de aprovechar a la vez para reorientar el 
proceso de crecimiento, ha sido expuesta con claridad por 
Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, 
encargado del Pacto Verde Europeo: “El Pacto Verde Europeo es 
la nueva estrategia de crecimiento de Europa. Una estrategia en 
donde la sostenibilidad ambiental, económica y social van de la 
mano… ¿Por qué gastar dinero en mantener las cosas como 
están cuando sabemos que necesitaremos el dinero de nuevo 
para cambiarlas en un futuro próximo?… Sería despilfarrador e 
incluso irresponsable, ya que podría no haber dinero nuevo dis-
ponible en un mundo abrumado con deuda post-COVID”. (Comi-
sión Europea 2020c).  
10 Es preciso recordar, con todo, que no hay que dar por supues-
to que los Estados miembros vayan a utilizar toda la parte del 
paquete financiero que representa préstamos, aunque las con-
diciones de estos préstamos serán previsiblemente muy favo-
rables. 

ción económica a la Hacienda Pública Europea, por 

la forma de financiarlas y de distribuir los recursos. 

Ahora bien, las instituciones comunitarias subra-

yan que se trata de una medida singular, adoptada 

exclusivamente como respuesta a una situación 

transitoria de carácter excepcional y esa es tam-

bién la opinión del servicio de asesoramiento legal 

del Consejo de la Unión Europea. Es importante 

destacar que el reparto previsto de los recursos 

entre los Estados miembros va acompañado de 

condiciones diversas para el acceso efectivo a los 

fondos, derivadas de la voluntad de las institucio-

nes europeas de que los recursos tengan un efec-

tivo poder transformador. Estas condiciones pue-

den influir decisivamente en el resultado financiero 

final, pero también ser un potente incentivo para 

abordar reformas e impulsar cambios. 

Los fondos para financiar el NGEU serán tomados 

en préstamo por la Unión Europea y se destinarán 

en parte a conceder préstamos a los Estados 

miembros, por un importe máximo global de 

360.000 millones de euros, y en parte a transferen-

cias para sufragar gastos, por un importe máximo 

total de 390.000 millones de euros. El paquete 

dedicado a financiar préstamos no constituye es-

trictamente una novedad. La Unión Europea se ha 

endeudado ocasionalmente, por ejemplo, para 

financiar los programas de rescate acordados con 

algunos países durante la crisis financiera de la 

década anterior. El segundo componente, también 

de un enorme volumen, sí representa una novedad 

sustancial respecto a la práctica habitual de la UE 

para financiar sus políticas de gasto
11

.  

Los compromisos de gasto correspondientes a 

programas financiados con recursos NGEU debe-

rán contraerse a más tardar el 31 de diciembre de 

2023, y los pagos que se deriven deberán efectuar-

se hasta el 31 de diciembre de 2026. En cuanto a la 

                                                           
11 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) 
impone la necesidad de aprobar presupuestos equilibrados (art. 
310), es decir, que las partidas de gasto estén cubiertas por los 
ingresos previstos en los denominados ‘recursos propios’, cuyo 
componente principal en la actualidad es el denominado ‘recur-
so RNB’, obtenido de los Estados miembros en proporción a su 
renta nacional bruta respectiva. La base legal que han encon-
trado las autoridades comunitarias para recurrir al endeuda-
miento ha sido el artículo 122 del TFEU, que prevé políticas 
especiales en caso de catástrofes naturales u otras situaciones 
excepcionales. 
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devolución de los fondos, tanto por la propia UE 

como por los Estados o agentes privados que reci-

ban prestamos, la Comisión prevé que tenga lugar 

a largo plazo, entre 2028 y 2058, aunque admite la 

posibilidad de reembolsos anticipados en el perío-

do 2021-27. 

En el momento de diseñar los mecanismos a utili-

zar en el plan de recuperación valenciano es muy 

importante considerar las posibilidades que ofre-

cen los instrumentos europeos, tanto los fondos 

nuevos como los ya existentes. Estos últimos son 

numerosos y, con las modificaciones de funciona-

miento previstas para los mismos y el refuerzo 

financiero de algunos de ellos derivado del NGEU, 

también ofrecen oportunidades de financiación 

muy interesantes.  

Objetivos de los fondos del NGEU 

Los recursos captados a través de NGEU se orien-

tan hacia tres finalidades básicas: 

 Apoyar a los Estados miembros en su proceso 

de recuperación. Los Estados miembros que 

deseen acogerse a los nuevos fondos comuni-

tarios deberán presentar a la Comisión Euro-

pea su plan nacional de recuperación y resi-

liencia antes del 30 de abril de 2021. La Comi-

sión lo evaluará teniendo en cuenta las priori-

dades para la inversión pública y para las re-

formas a emprender que hayan sido identifica-

das en las recomendaciones del Semestre Eu-

ropeo para cada país, así como las prioridades 

establecidas por la UE en relación con las tran-

siciones hacia una Europa verde y digital. 

 Reactivar la economía mediante el estímulo a la 

inversión privada. Fundamentalmente, se trata 

de apoyar la inversión privada mediante la pro-

visión de garantías financiadas a través del 

presupuesto comunitario, para movilizar capi-

tal privado en favor de las necesidades de em-

presas viables, con la participación del Banco 

Europeo de Inversiones. El objetivo es que los 

Estados miembros con menor capacidad fi-

nanciera de respuesta ante la crisis no se vean 

perjudicados por las distorsiones en el funcio-

namiento del Mercado Único que podría crear 

el relajamiento de las normas relativas a ayu-

das de estado propiciado por la actual crisis, 

pues los Estados más fuertes podrían tener 

mayor capacidad de apoyar a sus empresas. 

 Aprender de las lecciones de la crisis. Se trata 

de robustecer la capacidad de la Unión Euro-

pea y sus Estados miembros de responder an-

te crisis que puedan plantearse en un futuro. 

Para ello se incrementan los recursos disponi-

bles para la preparación de posibles crisis sa-

nitarias, llevando a cabo un mayor esfuerzo en 

investigación e innovación, acumulando reser-

vas de productos esenciales para responder a 

emergencias y contribuyendo a coordinar es-

fuerzos a nivel internacional. 

Estos tres grandes objetivos se instrumentan apor-

tando fondos adicionales a programas que pre-

viamente existían y creando instrumentos nuevos. 

Los que previamente existían y se refuerzan son 

los siguientes: 

- Horizonte Europa: dirigido a reforzar la base 

científica y las iniciativas en materia de inves-

tigación e innovación de la Unión Europea. 

- InvestEU: dirigido a movilizar la inversión públi-

ca y privada ofreciendo garantías procedentes 

del presupuesto comunitario. Representa la 

continuidad del Plan Juncker. 

- Desarrollo Rural: canaliza fondos a través del 

Segundo Pilar de la Política Agraria Común, 

que busca modernizar las estructuras de pro-

ducción agraria y promover nuevas actividades 

y fuentes de empleo en el medio rural, y favo-

rece la protección de espacios naturales y la 

adopción de prácticas agrícolas respetuosas 

con el medio ambiente. 

- Fondo de Transición Justa: en virtud del Pacto 

Verde Europeo, facilita la transición hacia una 

economía baja en carbono de las regiones más 

dependientes de la extracción de combustibles 

fósiles o que cuentan con industrias que hacen 

un uso intensivo de estas fuentes de energía, 

para conseguir una fuerte reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero para 

el año 2030. 
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- RESC EU: forma parte del Mecanismo de Pro-

tección Civil de la Unión Europea, y dispone de 

elementos aéreos, hospitales de campaña, re-

cursos sanitarios y otros, que le permiten acu-

dir en apoyo de los Estados miembros en si-

tuaciones de emergencia. En la emergencia 

sanitaria del COVID-19 ha apoyado la creación 

y distribución de stocks de equipos de protec-

ción individual, ventiladores, productos farma-

céuticos, y otros.  

Junto a estos programas se han creado dos nue-

vos, de dimensión ampliamente superior a la de los 

que se acaba de mencionar: 

- REACT-EU: representa una aportación de 

47.500 millones de euros para reforzar las lí-

neas de gasto de la Política de Cohesión Euro-

pea, con la finalidad de evitar que esta nueva 

crisis incremente las divergencias en materia 

económica y social entre los distintos territo-

rios de la UE. Este programa establece un 

puente entre los recursos que se han aplicado 

de inmediato para hacer frente al impacto ini-

cial de la crisis sanitaria y los fondos disponi-

bles para la recuperación económica a medio y 

largo plazo. El énfasis se pone en los servicios 

sanitarios, el mantenimiento del empleo, las 

pymes y el acceso a los servicios sociales.  

- Recovery and Resilience Facility, es decir, el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(MRR). Constituye el programa estrella del plan 

adoptado por la Comisión Europea para la re-

cuperación económica, es un instrumento 

completamente nuevo, y supone el elemento 

central de los fondos de NGEU. Va a manejar 

672.500 millones de euros, de los cuales co-

rresponden 360.000 millones a préstamos y 

312.500 millones a subvenciones. Está esta-

blecido que el 70 % de las subvenciones con-

cedidas a través de este instrumento se com-

prometa para gasto en 2021 y 2022, y el 30 % 

restante quede definitivamente comprometido 

a finales de 2023. Los países presentarán pla-

nes de reformas e inversiones con el objetivo 

de impulsar la recuperación de sus economías, 

y el refuerzo a su potencial de crecimiento y de 

creación de empleo para el período 2021-23, 

que serán revisados y adaptados en 2023. La 

Comisión evaluará estos planes de acuerdo 

con el grado de adecuación de los mismos a 

las metas y prioridades que luego se mencio-

narán. El reparto del componente basado en 

subvenciones del MRR para los compromisos 

de gasto del período 2021-22 se basará en la 

población y el PIB per cápita de 2019, y la tasa 

media de paro de los años 2015-19. Para los 

restantes compromisos, adquiridos en 2023, la 

tasa de paro será sustituida por la pérdida de 

PIB real sufrida en 2020 y por la pérdida de PIB 

real acumulada del bienio 2020-21. 

Desde la perspectiva valenciana este marco gene-

ral de los planes europeos es muy importante por-

que la capacidad de captar recursos va a depender 

del alineamiento de nuestra estrategia con la de la 

UE, y con la concreción de la misma hecha por el 

Gobierno español, que será revisada en el siguiente 

punto. Por esa razón, para todos los fondos y es-

pecialmente para el MRR, por su novedad y su vo-

lumen, conviene pasar revista a los criterios que la 

Unión Europea señala para los planes nacionales 

de recuperación y resiliencia. En dichos criterios 

cabe considerar tanto los relativos a la transición 

verde y digital —proponiendo la UE como objetivo 

concentrar al menos el 37 % de los recursos en 

inversiones y reformas relacionadas con la transi-

ción verde y el 20 % en las que tienen que ver con 

la digitalización— como los referidos a las reco-

mendaciones establecidas por el Semestre Euro-

peo.  

La transición verde: por un crecimiento orientado 

hacia la sostenibilidad ambiental  

La política europea de crecimiento sostenible tiene 

como punto de referencia el Pacto Verde Europeo 

(PVE), parte integrante de una línea de actuación 

de la Comisión Europea dirigida a aplicar la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas. El PVE se concibe como una 

estrategia de crecimiento orientada a conseguir 

una economía eficiente en el uso de sus recursos y 

alcanzar la neutralidad climática a partir de 2050, 

es decir, en esa fecha no deberá haber emisiones 

netas de gases de efecto invernadero. En 2030 las 

emisiones deberán haberse reducido al menos un 
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50 %. Se aspira pues a lograr una disociación entre 

crecimiento económico y uso de los recursos natu-

rales, mediante diversas líneas de actuación
12

: 

 En primer lugar, se considera necesario pro-

seguir el proceso de descarbonización del sis-

tema energético europeo, ya que la produc-

ción y utilización de energía en los sectores 

económicos representa más del 75 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de 

la UE. Para ello, los planes nacionales de 

energía y de clima, junto con la revisión de la 

legislación comunitaria en materia de energía, 

deberán favorecer el desarrollo de las ener-

gías renovables, abordar el riesgo de pobreza 

energética de los hogares más vulnerables y 

desplegar nuevas infraestructuras y tecnolo-

gías innovadoras. También se deberá garanti-

zar el cumplimiento de la legislación sobre 

eficiencia energética de los edificios y abordar 

la renovación del parque inmobiliario de modo 

que se reduzca la factura energética a la vez 

que se revitaliza el sector de la construcción y 

se apoya a las pequeñas y medianas empre-

sas y al empleo local. Se prestará especial 

atención a los proyectos de renovación de vi-

viendas sociales, escuelas y hospitales. 

 Una segunda línea de actuación de gran im-

portancia consiste en acelerar la transición 

hacia una movilidad sostenible e inteligente. 

La Comisión estima que para lograr la neutra-

lidad climática es necesaria una reducción del 

90 % de las emisiones procedentes del trans-

porte de aquí a 2050, lo que requiere un fuerte 

impulso al transporte multimodal y proporcio-

nar alternativas de movilidad limpias y accesi-

bles a las personas usuarias, para que puedan 

modificar sus hábitos de transporte. Se pre-

tende también que el precio del transporte re-

fleje el impacto que tiene sobre el medio am-

biente y la salud, revisando las exenciones fis-

cales que disfrutan los combustibles emplea-

dos en algunos modos de transporte, y esta-

blecer normas más estrictas sobre las emi-

siones contaminantes de los vehículos con 

motor de combustión. 

                                                           
12 Comisión Europea 2019 

 Un tercer aspecto es la preservación y el res-

tablecimiento de la biodiversidad, reconocien-

do el papel fundamental de los ecosistemas 

en la aportación de servicios esenciales, tales 

como alimentos, agua dulce, aire puro y cobi-

jo. Ni la Unión Europea ni los países asociados 

a ella en el plano internacional han logrado 

hasta el presente detener la pérdida de biodi-

versidad. Por ello la UE se ha comprometido a 

establecer su propia estrategia para la biodi-

versidad, con objetivos cuantificados sobre el 

incremento de la cobertura de zonas terres-

tres y marítimas protegidas a través de su in-

clusión en la red Natura 2000, así como mejo-

rar la calidad y cantidad de la superficie fores-

tal, aumentando su capacidad de absorción de 

CO2, reduciendo la incidencia de los incendios 

forestales e incentivando a los entes gestores 

forestales en el marco de la Política Agraria 

Común (PAC) para que planten, preserven y 

gestionen los bosques de manera sostenible. 

La Comisión aspira también a elevar la pro-

porción de recursos asignados a la PAC que 

contribuyen a luchar contra el cambio climáti-

co, proteger el medio ambiente y preservar la 

biodiversidad, a la vez que se reduce el uso de 

plaguicidas y abonos químicos en la agricultu-

ra y de antibióticos en la ganadería. En parale-

lo se trabajará para hacer frente a la contami-

nación del aire, el suelo y el agua, evitando la 

contaminación de los cursos de agua por ex-

ceso de nutrientes y trabajando con las auto-

ridades locales para lograr un aire más puro 

en el medio urbano, a la vez que se hace fren-

te a la contaminación ocasionada por las 

grandes instalaciones industriales. 

 El documento de la Comisión relativo al Pacto 

Verde reclama también la “movilización de la 

industria en pro de una economía limpia y cir-

cular”, fundamental para alcanzar una econo-

mía climáticamente neutra y circular. Consti-

tuye una tarea a largo plazo, pues se reconoce 

que requerirá al menos veinticinco años, ya 

que implica la transformación del conjunto del 

sector industrial y de todas las cadenas de va-

lor. La actual industria europea lleva a cabo 

una excesiva extracción de recursos del me-
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dio natural y sus procesos siguen teniendo un 

perfil excesivamente lineal, en un esquema de 

funcionamiento que va desde la extracción y 

comercialización de materiales a su transfor-

mación en productos y su eliminación como 

residuos o emisiones. Se estima que sólo el 

12 % de los materiales utilizados por la indus-

tria europea se recicla ahora, y se pretende es-

timular a las empresas a que elaboren produc-

tos duraderos y reutilizables, que puedan ser 

reparados, y también a ofrecer información 

fiable a las personas consumidoras sobre es-

te aspecto de los bienes utilizados. 

El desarrollo  

de la economía circular 

La concepción circular de la economía va más allá 

de la visión convencional de su sostenibilidad me-

dioambiental, centrada en el reciclaje de algunos 

productos. Intenta preservar el máximo posible del 

valor económico del producto, algo que no se con-

sigue cuando solamente se aspira a recuperar los 

materiales básicos, como plásticos, metales etc., 

que han servido para su fabricación. Contempla el 

diseño ecológico, la reparación, la recuperación de 

componentes y de materiales, y el uso de energía 

procedente de fuentes renovables y de la combus-

tión de residuos. 

El plan de acción que plantea la Comisión para la 

economía circular es ambicioso y constituye una 

referencia a tener en cuenta para el desarrollo de 

un nuevo patrón de crecimiento valenciano, capaz 

de hacer compatible el crecimiento económico y la 

sostenibilidad ambiental. La UE propone que esa 

orientación guíe la transición ecológica de todos 

los sectores, aunque centra especialmente su ac-

tuación sobre aquellos que hacen en la actualidad 

un uso más intensivo de recursos naturales, como 

el textil, la construcción, la electrónica y los plásti-

cos, todos ellos presentes en la economía valen-

ciana.  

En consonancia con el Pacto Verde Europeo y con 

la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, la 

Comisión Europea ve en la economía circular la 

posibilidad de mantener el consumo de recursos 

dentro de límites aceptables, duplicando la tasa de 

utilización circular de materiales en la próxima 

década y acelerando la transición “hacia un creci-

miento regenerativo que devuelva al planeta más 

de lo que toma de él”, ofreciendo a la vez produc-

tos de alta calidad, funcionales y asequibles a la 

ciudadanía
13

. La Comisión considera que, aprove-

chando la gran dimensión del Mercado Único Eu-

ropeo y las modernas tecnologías digitales, resul-

tará posible reforzar la base industrial de la Unión 

Europea y fomentar la creación de empresas y el 

emprendimiento entre las pymes, con un efecto 

neto positivo sobre el PIB y sobre el empleo. Los 

grandes objetivos que se formulan se refieren al 

establecimiento de un marco sólido que favorezca 

la sostenibilidad de productos, servicios y modelos 

de negocio y logre transformar las pautas del con-

sumo para reducir la producción de residuos y 

garantizar la formación de un mercado interior de 

materias primas secundarias de alta calidad. 

La iniciativa de la Comisión Europea se dirige a 

mejorar la durabilidad, reutilización y posibilidades 

de reparación de los productos, aumentar el conte-

nido en materiales reciclados de los mismos, facili-

tar la re-fabricación
14

, limitar la salida al mercado 

de productos de un solo uso y contrarrestar la ob-

solescencia prematura. Un componente fundamen-

tal de la economía circular consiste en incentivar 

una concepción de los productos como servicios, 

en la que las empresas fabricantes conservan la 

propiedad del producto o la responsabilidad por su 

rendimiento a lo largo de su ciclo de vida.  

Un elemento básico de la iniciativa de la Comisión 

es favorecer la información que promueva la apli-

cación eficiente de sus propuestas, y para ello 

plantea el desarrollo de un Espacio europeo de 

datos para aplicaciones circulares inteligentes, des-

tinado a contener datos sobre las cadenas de valor 

e información sobre los productos. Propone aplicar 

un conjunto de garantías para las personas con-

sumidoras basadas en ofrecerles información en el 

                                                           
13 Comisión Europea 2020a 
14 La re-manufactura (remanufacturing) o re-fabricación es un 
proceso industrial por el que un producto previamente vendido 
pero que ha dejado de funcionar correctamente, o se ha desgas-
tado por el uso, vuelve a ser preparado para funcionar de acuer-
do con las especificaciones de su fabricante original, y al menos 
en tan buenas condiciones como si fuera nuevo, garantizándose 
esa funcionalidad. 



 

Propuesta de EVR. Documento de trabajo 

53 

punto de venta sobre la vida útil de los productos y 

la disponibilidad de servicios de reparación y pie-

zas de recambio, protegerles frente a la obsoles-

cencia prematura de los bienes que adquieren y 

establecer requisitos mínimos para las etiquetas o 

logotipos de sostenibilidad que empleen las em-

presas. Se propone asimismo la creación de un 

nuevo ‘derecho a la reparación’ y las empresas 

acrediten sus afirmaciones ecológicas, utilizando 

métodos de huella ambiental de sus productos y 

organizaciones. 

A estas propuestas la Comisión añade otras para 

la contratación pública ecológica y para las cade-

nas de valor de una serie de productos: electrónica 

y tecnologías de la información y las comunicacio-

nes (TIC), baterías y vehículos, envases y embala-

jes, plásticos, productos textiles, alimentos, agua y 

nutrientes, y productos de la construcción y edifi-

cios. Es su intención promover una cadena de valor 

circular para todas las baterías, especialmente 

para abastecer el mercado en expansión de los 

vehículos eléctricos. La aspiración es reforzar la 

circularidad en un entorno sin sustancias tóxicas, y 

frenar el traslado de la carga ambiental a otros 

países que ocasionalmente tiene lugar a través de 

la exportación de residuos.  

Por último, una sinergia importante es la que apa-

rece entre el programa Horizonte Europa y el Pacto 

Verde Europeo. La Comisión Europea considera 

que para alcanzar los objetivos de este último re-

sulta imprescindible el uso de todos los instrumen-

tos de Horizonte Europa para fomentar la investi-

gación y generar innovaciones relacionadas con el 

Pacto Verde, y cuenta con que se ofrezca financia-

ción a empresas emergentes a través del Consejo 

Europeo de Innovación, de modo que estas puedan 

crecer para acceder a los mercados mundiales. 

Impulso decidido 

a la digitalización  

La otra gran prioridad de la UE es que la recupera-

ción y la resiliencia de las economías europeas se 

apoye en una transición digital que transforme 

tanto los sectores económicos como sociales 

(administraciones públicas, justicia, sistema sani-

tario, servicios educativos y otros servicios públi-

cos). El objetivo es mejorar de ese modo tanto la 

competitividad como la capacidad de resistir y 

recuperarse de los shocks, así como aumentar la 

agilidad y seguridad de empresas y agentes públi-

cos, asegurando al mismo tiempo que nadie queda 

atrás en el proceso modernizador como conse-

cuencia de la aparición de brechas digitales. 

La Comisión invita a los Estados miembros a per-

seguir con sus inversiones y reformas objetivos 

que implican avances de la digitalización en mu-

chas direcciones, ofreciendo como referencias las 

posibles actuaciones en los siguientes ámbitos:  

 Mejora de la conectividad, mediante una más 

completa cobertura territorial de la oferta en 

zonas rurales y urbanas, y a través de un des-

pliegue de las redes de alta capacidad, inclu-

yendo las tecnologías 5G y 6G y el acceso a las 

mismas de empresas, instituciones y hogares 

en condiciones seguras. 

 Refuerzo de la inversión pública en I+D relacio-

nada con las TIC y la digitalización (inteligencia 

artificial, ciberseguridad, blockchain, quantum) 

y en infraestructuras de datos para investiga-

ción. 

 Capital humano, desarrollando la capacidad 

digital para soportar sistemas educativos, de 

investigación y de aprendizaje resilientes y efi-

cientes, capaces de ofertar las habilidades y 

competencias digitales necesarias para la 

transformación digital. Esos recursos y capa-

cidades han de contemplar los medios audio-

visuales y de comunicación, permitir construir 

un ecosistema educativo fiable en contenidos 

e instrumentos y en servicios y plataformas, 

que incluya la mejora en el acceso y equipa-

miento de habilidades digitales para la forma-

ción a distancia a todas las personas, en parti-

cular a aquellos grupos que deben superar ba-

rreras para poder aprovechar el dividendo digi-

tal y no sufrir retrasos. 

 E-gobierno, servicios públicos digitales y eco-

sistemas digitales locales, modernización de 

las administraciones públicas mediante el uso 

de facilitadores digitales claves, documentos 
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de identidad digitales, impulso a la movilidad e 

interoperabilidad de la ciudadanía y empresas, 

digitalización de bienes y servicios, aceleración 

de procesos administrativos, interacción entre 

administraciones, sanidad digital, mejora de la 

computación, uso de la inteligencia artificial, 

etc. 

 Digitalización de las empresas, revisión de 

modelos de negocio para hacerlos digitales, 

aceleración de las decisiones mediante una 

automatización de las mismas basada en la in-

teligencia artificial, rediseño de cadenas de 

producción para optimizar su capacidad de 

respuesta a los shocks mediante espacios de 

datos compartidos entre sectores, desarrollo 

de infraestructuras europeas clave de compu-

tación en la nube, y promoción de hubs de in-

novación digital en el territorio europeo. 

 Inversiones en capacidades digitales y des-

pliegue de tecnologías avanzadas, como espa-

cios de datos, edge computing, high perfor-

mance computing, ciberseguridad, inteligencia 

artificial, infraestructuras de computación 

cuántica, infraestructuras en la nube, cadenas 

de producción para el internet de las cosas, 

componentes y sistemas y microelectrónica. 

 Eficiencia energética en los sectores digitales, 

para reducir el consumo de energía, aumentar 

el uso de las energías renovables en la digitali-

zación y aprovechamiento del calor generado 

en los centros de datos. 

 Uso de las tecnologías digitales para favorecer 

la consecución de los objetivos de sostenibili-

dad del Pacto Verde en diferentes sectores y 

de la cohesión territorial. Así, por ejemplo, la 

digitalización ofrece oportunidades para el 

control a distancia de la contaminación del aire 

y del agua y para la optimización del uso de la 

energía y la provisión de servicios en entornos 

alejados de los núcleos urbanos de población. 

La orientación para  

acceder a los fondos de la NGEU 

La vía por la que los Estados miembros van a po-

der acceder a los importantes fondos movilizados 

por la UE para la reactivación es la aprobación de 

planes nacionales de recuperación y resiliencia, 

que deberán ser presentados lo más tarde el 30 de 

abril de 2021. Previamente, entre el 15 de octubre 

de 2020 y dicha fecha límite, los Estados miembros 

podrán discutir con la Comisión borradores de 

dicho plan —como el presentado por el Gobierno 

español a principios de octubre— y de los docu-

mentos de programación de las políticas de cohe-

sión, incluyendo los referidos a REACT-EU y Fondo 

para una Transición Justa.  

El Consejo Europeo ha destacado que la Comisión 

evaluará los planes nacionales de recuperación y 

resiliencia antes de su aprobación, buscando que 

sean coherentes con las recomendaciones especí-

ficas para cada país formuladas en el contexto del 

Semestre Europeo para hacer frente a sus principa-

les desafíos, y también que las estrategias nacio-

nales se dirijan a alcanzar cuatro grandes objetivos 

generales de la UE: 

 Promover la cohesión territorial, social y eco-

nómica de la UE. 

 Fortalecimiento de la resiliencia económica y 

social. 

 Mitigación del impacto social y económico de 

la crisis. 

 Contribución a la transición ecológica y digital. 

Las recomendaciones del Consejo
15

 referentes a 

España, aprobadas en julio de 2020, responden a la 

situación extraordinaria creada por la pandemia y 

advierten en primer lugar del enorme impacto de la 

crisis económica en nuestro país. Estiman que el 

saldo presupuestario de las AA. PP. españolas 

será del -10,1 % del PIB en 2020 y del -6,7 % del PIB 

en 2021, un desequilibrio muy difícil de financiar 

sin la ayuda de la UE y el Banco Central Europeo 

(BCE). Como factores que contribuyen a generar un 

impacto negativo mayor que en otros países se 

menciona la elevada proporción del empleo que 

corresponde a pequeñas y medianas empresas, la 

importancia relativa de sectores altamente afecta-

dos, como el turismo y el comercio minorista, y la 

                                                           
15 Comisión Europea 2020b 
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alta tasa de contratos temporales entre las perso-

nas trabajadoras. Se señala también que la pan-

demia ha revelado problemas estructurales exis-

tentes en el sector sanitario, derivados de deficien-

cias en la inversión en las infraestructuras físicas y 

en la contratación y condiciones de trabajo de pro-

fesionales de la sanidad, así como dificultades de 

coordinación entre los diferentes niveles de go-

bierno del Estado español. 

El documento señala que las recomendaciones 

específicas que se formularon en 2019 siguen 

siendo pertinentes, al incluir reformas esenciales 

para afrontar los desafíos estructurales a medio y 

largo plazo que debe enfrentar España, y que di-

chas recomendaciones seguirán siendo objeto de 

seguimiento durante 2020-21. En ellas se insistía 

en propuestas que suelen aparecer en los informes 

que las instituciones internacionales dedican a la 

economía española: garantizar que los servicios 

sociales y de empleo sean capaces de proporcio-

nar un apoyo efectivo a la inserción laboral, favore-

cer la transición hacia los contratos indefinidos, 

reducir el abandono escolar temprano, incrementar 

la cooperación entre el sector empresarial y el 

educativo, invertir en el fomento de la investigación 

y la innovación y en la eficiencia energética, refor-

zar las infraestructuras ferroviarias para el trans-

porte de mercancías y avanzar en la aplicación de 

la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado
16

.  

Las recomendaciones de 2020 insisten en tener 

presentes los dos aspectos que orientan de mane-

ra general la estrategia de recuperación de la UE: la 

adopción de tecnologías digitales por parte de 

empresas e instituciones y el aprendizaje digital del 

alumnado, incluido el que pertenece a familias 

vulnerables y habita zonas rurales; y la transforma-

ción de la economía española para avanzar hacia 

la neutralidad climática, mediante cambios en los 

modos de transporte, la eficiencia energética y las 

                                                           
16 Otras recomendaciones de la Ley eran fortalecer el marco 
presupuestario y de contratación pública en los diferentes 
niveles de gobierno, preservar la sostenibilidad del sistema de 
pensiones y destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la 
reducción de la ratio de deuda pública. Estos objetivos hay que 
situarlos en la perspectiva de ajuste del déficit estructural de las 
AA. PP. españolas, algo que estaba muy presente con anteriori-
dad a la emergencia sanitaria en los análisis de la Comisión 
referentes a España, y que ha quedado temporalmente aplaza-
do.  

energías renovables, así como mediante mejoras 

en la gestión de los recursos hídricos y de los resi-

duos. En ese contexto se indica que «la programa-

ción del Fondo de Transición Justa para el período 

2021-27 podría ayudar a España a abordar algunos 

de los retos que plantea la transición hacia una 

economía climáticamente neutra»
 17

.  

Teniendo en cuenta las circunstancias españolas y 

los objetivos generales de recuperación persegui-

dos por la UE, se recomienda a nuestro país que 

tome medidas en 2020 y 2021 orientadas a: 

 Combatir eficazmente la pandemia, sostener la 

economía y respaldar la posterior recupera-

ción, reforzando la capacidad y resiliencia del 

sistema sanitario, y adoptar políticas fiscales 

que permitan alcanzar a medio plazo situacio-

nes de las finanzas públicas prudentes y sos-

tenibles. 

 Respaldar el empleo, reforzar la protección por 

desempleo y mejorar la cobertura de los regí-

menes de renta mínima y de apoyo a la familia, 

así como el acceso al aprendizaje digital. 

 Aplicar medidas efectivas dirigidas a propor-

cionar liquidez a las pequeñas y medianas em-

presas y a las personas que realizan trabajo 

autónomo. 

 Anticipar los proyectos de inversión pública en 

fase de desarrollo y promover la inversión pri-

vada para favorecer la recuperación.  

 Centrar la inversión en la transición ecológica y 

digital, y particularmente en el fomento de la 

investigación y la innovación. 

                                                           
17 Sin embargo, el Anexo D del informe sobre España que las 
Recomendaciones citan en ese punto indica que el personal 
técnico de la Comisión tiene en mente algo muy circunscrito a 
los problemas que surgen del cierre de la minería del carbón y 
de la pérdida de empleo derivada del cierre de las minas y de las 
centrales térmicas alimentadas con carbón, por lo que se de-
terminan inversiones con carácter prioritario para la siguiente 
relación de provincias afectadas: Asturias, León, Palencia, 
Cádiz, A Coruña, Córdoba, Almería y Teruel. Esta concentración 
del esfuerzo en zonas muy concretas limitará posiblemente el 
aprovechamiento de los recursos del Fondo para otro tipo de 
actuaciones y en otras zonas (Comisión Europea 2020d).  
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 Mejorar la coordinación entre niveles de go-

bierno y reforzar el marco de contratación pú-

blica. 

Es importante destacar que la Comisión y el Conse-

jo son conscientes de la diversidad de situaciones 

regionales que coexisten en España en relación 

con el impacto sanitario y económico de la pan-

demia, así como las desigualdades regionales res-

pecto a las posibilidades de recuperación, pues se 

menciona en diferentes lugares del documento en 

el que se formulan las recomendaciones
18

. Este 

mismo reconocimiento de las disparidades de 

partida deberá reflejarse en las actuaciones del 

Gobierno de España, prestando una atención espe-

cial a las posiciones de partida de las comunida-

des autónomas y a los diferentes recursos con los 

que cuentan. La distribución de los recursos pro-

cedentes de los instrumentos financieros europeos 

debería apoyar más a los territorios que se encuen-

tran en peor situación y se han visto más golpea-

dos por los efectos de la pandemia, con la misma 

filosofía que ha aplicado la UE para asignar los 

fondos entre los Estados miembros
19

. 

                                                           
18 «Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se 
distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas 
comunidades autónomas españolas debido a sus diferentes 
modelos de especialización . . . ello conlleva un riesgo sustan-
cial de que se amplíen las disparidades en el país» (Comisión 
Europea 2020b, págs. 3-4)… [en relación con los problemas del 
sistema sanitario] «Existen disparidades regionales en materia 
de gasto, recursos físicos y personal, y la coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno no siempre es eficiente» (Comi-
sión Europea 2020b, pág. 6). «Una mejora de la orientación 
educativa y profesional y la prestación de un apoyo adecuado a 
estudiantes con algún tipo de desventaja y a las regiones reza-
gadas podrían contribuir a mejorar los resultados educativos» 
(Comisión Europea 2020b, pág. 6). «Los regímenes autonómi-
cos de renta mínima en vigor sólo llegan al 20 % de las perso-
nas beneficiarias potenciales en el país, existiendo grandes 
disparidades entre Comunidades Autónomas en términos de 
cobertura, duración, condiciones de acceso y adecuación» 
(Comisión Europea 2020b, pág. 7). «Antes del período de confi-
namiento, en España sólo la mitad de los centros escolares 
poseían plataformas digitales adecuadas, y ello con disparida-
des significativas entre Comunidades Autónomas» (Comisión 
Europea 2020b, pág. 8). 
19 La Comisión Europea ha concretado algunos aspectos adi-
cionales en cuanto al vínculo entre la Recovery and Resilience 
Facility, el Semestre Europeo y el condicionamiento de los 
fondos a recibir por cada país a finalidades específicas. El 
Semestre Europeo constituye el marco que determina las priori-
dades, en términos de inversión y reformas, que deben abordar 
los planes nacionales de recuperación. Por esa razón, se anima 
a los Estados miembros a someter a las instituciones europeas 
su Programa Nacional de Reformas y sus Planes de Recupera-
ción y Resiliencia en un único documento. Cada uno de estos 
planes nacionales deberá dedicar al menos el 37 % de los re-
cursos que maneje procedentes del Marco Financiero Plurianual 

Condicionalidad  

de los fondos y características  

de los proyectos 

La Comisión ha ofrecido en septiembre de 2020 

una primera guía a los Estados miembros para 

elaborar los documentos de sus planes de recupe-

ración y resiliencia, que contiene información rele-

vante para que el aprovechamiento de los fondos 

resulte una realidad
20

. Desde la perspectiva de 

conseguir los resultados finales perseguidos me-

diante los mismos, la Comisión señala que la ca-

pacidad de absorción de fondos y la rápida imple-

mentación de los proyectos de inversión va a de-

pender de la eliminación de barreras administrati-

vas que frenan la creación de nuevos negocios, de 

la agilización de las funciones del sistema judicial, 

de la superación de las carencias en cuanto a la 

disponibilidad de habilidades específicas en los 

mercados de trabajo, de la lucha contra el fraude 

fiscal y de la eliminación de todas las barreras, 

regulatorias y de otro tipo, al funcionamiento del 

Mercado Único de bienes y servicios. Por ello, el 

apoyo a las políticas de inversión exigirá reformas 

estructurales complementarias, y la guía propuesta 

insiste mucho en esa vinculación coherente entre 

el binomio inversiones/reformas, a pesar de que su 

relevancia en el terreno del gasto público es muy 

diferente en cada proyecto.  

 Por reformas se entiende una acción o un 

proceso de cambio y mejora con impactos re-

levantes a largo plazo en el funcionamiento de 

un mercado, una política, unas estructuras, 

una institución o administración, que permite 

progresos relevantes en los objetivos de cre-

cer, crear empleo, ganar resiliencia o impulsar 

la doble transición ecológica y digital. 

                                                                                            
y de la NGEU a gastos relacionados con el clima, y como míni-
mo un 20 % de dichos recursos a gastos relacionados con la 
digitalización. Junto a ello se insiste en que una preocupación 
central es evitar el crecimiento de la desigualdad y contribuir a 
la cohesión social, económica y territorial. No sólo mediante un 
acceso en régimen de igualdad a la educación, la protección 
social y las políticas activas del mercado de trabajo, sino tam-
bién a través de la provisión de servicios de cuidado a la salud 
de alta calidad, ya que se asume que el impacto del COVID-19 
sobre la salud pública persistirá durante años (Comisión Euro-
pea 2020e) 
20 Comisión Europea 2020f 



 

Propuesta de EVR. Documento de trabajo 

57 

 Por inversiones se entiende un conjunto de 

gastos, proyectos o actividades muy amplio, 

no solo materiales, y no recurrentes más allá 

del horizonte de los planes, de los que se es-

peran resultados beneficiosos para la socie-

dad, la economía y/o el medio ambiente, en 

forma de resiliencia social, sostenibilidad, 

competitividad y empleo. De acuerdo con esta 

visión se incluyen entre las inversiones las 

realizadas en capital fijo, en capital humano 

(mediante educación, salud y protección so-

cial) y en capital natural, así como en activos 

intangibles (como la I+D+i, los datos, la pro-

piedad intelectual o las habilidades (skills) y 

también aquellos gastos o acciones orienta-

dos a evitar daños (harm principle).  

Se recomienda que el plan de recuperación y resi-

liencia esté compuesto por reformas e inversiones 

agrupadas en componentes o ejes que sean cohe-

rentes por la naturaleza de las actuaciones (áreas, 

actividades, sectores, temas), las sinergias de las 

medidas y los desafíos a los que se quiere respon-

der (las transiciones verde y digital, el refuerzo del 

crecimiento potencial, la creación de empleo, la 

resiliencia social y económica, la mitigación del 

impacto de la crisis, la cohesión y la convergencia 

en renta por habitante). El mensaje que subyace es 

que no es deseable gastar en inversiones que, por 

falta de acompañamiento de otros cambios, no 

ofrezcan resultados transformadores. 

Los componentes de un plan deben permitir su 

valoración en función de la explicación ofrecida de 

cómo las medidas que lo integran contribuirán a 

las transiciones verde y digital, y a responder a los 

desafíos derivados de los mismos. En base a esa 

explicación, los componentes podrán clasificarse 

en función de la importancia de su contribución o 

impacto en tres grupos (100 % / 40 % / 0 %), sir-

viendo estas etiquetas y el gasto a realizar como 

base para medir si los objetivos de vincular el 37 % 

y el 20 % del importe del plan a dichas prioridades 

se cumple. 

La Comisión detalla también en su guía para la 

elaboración de los planes que, al proponerlos, se 

deben ofrecer indicadores de la situación de parti-

da, de los recursos necesarios, los productos y 

resultados esperados, así como de los impactos o 

efectos finales, sociales, económicos y medioam-

bientales. También se deberán suministrar refe-

rencias temporales para la ejecución de cada 

componente y de sus hitos intermedios relevantes, 

pues serán la base para la obtención efectiva de 

los recursos.  

En conclusión 

Por su orientación y el volumen de recursos que se 

propone movilizar, y por los criterios de asignación 

de los mismos, la estrategia europea es una enor-

me oportunidad para España y la Comunitat Valen-

ciana. Permite optar a unos fondos muy importan-

tes que de otro modo no estarían disponibles y 

marca unas directrices para conseguirlos que re-

sultan muy adecuadas para nuestras necesidades 

y pueden incentivar las actuaciones en la buena 

dirección y remover resistencias al cambio.  

Pero esta oportunidad va acompañada de retos. En 

primer lugar, representa para España el reto de 

armar un plan de recuperación y resiliencia con 

capacidad efectiva de aprovechar los recursos y 

orientarlos en el interior del país con criterios de 

eficiencia y solidaridad como los que inspiran la 

iniciativa europea. Y para la Comunitat Valenciana 

el primer reto es proponer proyectos y actuaciones 

que reúnan los requisitos para resultar elegibles en 

el marco que define el plan europeo y concreta el 

plan español. Pero también es un segundo desafío 

lograr que, cumpliendo esos requisitos, se consiga 

que la asignación territorial de los recursos dentro 

de España responda adecuadamente a la gravedad 

de nuestros problemas. El tercer reto es que los 

fondos sean ejecutados de manera satisfactoria y 

provechosa. 

3.3. El Plan de Recuperación,  

Transformación y Resiliencia de España 

El 7 de octubre de 2020, el Gobierno ha presentado 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia de España, para disponer de un documento 

programático de inversiones y reformas con el fin 

de acceder al Fondo de Recuperación Europeo. Se 

trata de una hoja de ruta para la modernización de 

la economía, la recuperación del crecimiento y la 
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creación de empleo, para lograr una reconstrucción 

sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis del CO-

VID-19 y responder a los retos de la década.  

El Plan afirma que la gravedad de la crisis y la en-

vergadura de los retos a los que España se enfren-

ta reclaman un gran acuerdo de país, para que sea 

posible una recuperación económica fuerte, soste-

nible y justa. Ese acuerdo necesita del concurso de 

toda la sociedad, articulado a través del Gobierno y 

el Parlamento, las instituciones europeas, las co-

munidades autónomas y las corporaciones locales. 

Parte de los numerosos diagnósticos disponibles, 

que enfocan los problemas de manera ampliamen-

te coincidente con lo señalado en el capítulo 2 de 

este documento. También de las conclusiones de 

la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción 

Social y Económica, y de los acuerdos logrados en 

estos meses con los interlocutores sociales. En-

marca sus propuestas en la Agenda 2030, los obje-

tivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Agenda del Cambio aprobada en 

2018. Y destaca que es continuación de las actua-

ciones del Plan de Choque y el Plan de Reactiva-

ción aprobados en los primeros meses de la pan-

demia, que contienen medidas de incremento de 

gastos y reducciones de ingresos equivalentes al 

5,3 % del PIB, y medidas de apoyo a la liquidez del 

sector privado equivalentes al 15,3 % del PIB.  

Recursos a movilizar  

y gobernanza del Plan 

La captación de los recursos del Fondo de Recupe-

ración Europeo a España del Plan Recuperación, 

Transformación y Resiliencia contempla sus dos 

principales instrumentos: el Mecanismo para la 

Recuperación y la Resiliencia y el Fondo REACT-EU. 

A través del primero se podrán obtener 59.168 

millones en transferencias para reformas e inver-

siones orientadas a lograr una recuperación dura-

dera, sin necesidad de cofinanciación. Por su parte, 

REACT-EU permitirá obtener, a través de las comu-

nidades autónomas, 12.436 millones adicionales 

de subvenciones en el marco de la Política de 

Cohesión, para afrontar la pandemia en el ámbito 

sanitario y educativo y preparar la recuperación de 

la economía. 

El Gobierno se propone concentrar el esfuerzo de 

movilización de los cerca de 72.000 millones de 

euros de estos instrumentos en el periodo 2021-

2023 para maximizar y acelerar su impacto sobre 

la recuperación. Dada su urgencia, las actuaciones 

se pondrán en marcha en 2020, con recursos na-

cionales contemplados en los Presupuestos Gene-

rales del Estado para 2021, confiándose en la pos-

terior llegada de 27.000 millones del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia en dicho ejercicio.  

La prolongación de la disponibilidad de recursos en 

los años posteriores a 2023 seguirá siendo impor-

tante, pues se contará con los 68.000 millones en 

préstamos que contempla en Mecanismo para la 

Recuperación y la Resiliencia, más los 79.000 mi-

llones previstos por los fondos estructurales (Fe-

der y FSE) y la PAC para el periodo 2021-2027. En 

ese sentido, es importante subrayar que los Pro-

gramas Operativos Regionales que canalizarán 

estos últimos recursos deberían acordarse a fina-

les de año, siendo muy importante prestar atención 

a la concreción de los mismos y también a las 

exigencias de cofinanciación que comporten
21

. 

El volumen de recursos públicos provenientes de la 

UE, las significativas posibilidades de apalanca-

miento financiero de los mismos con recursos 

privados participantes en los proyectos, y el poten-

cial efecto multiplicador de los gastos si se dedi-

can a inversiones y reformas productivas, pueden 

tener un efecto sobre el crecimiento muy relevante. 

Este es mayor si las inversiones se realizan en 

momentos de crisis y se orientan hacia activos que 

resulten productivos a medio plazo. En ese sentido, 

junto a la importancia de las transferencias que 

llegarán de la UE, el Gobierno señala que es decisi-

vo que el esfuerzo inversor y reformador sirva para 

impulsar el crecimiento y la productividad y au-

mentar el PIB potencial.  

En cualquier caso, se espera que el endeudamiento 

crezca con fuerza y, por ello, una vez el crecimiento 

se consolide y se recupere el nivel de PIB previo a 

la crisis —se espera que eso suceda en 2022— 

deberán abordarse medidas para corregir el déficit 

estructural a medio y largo plazo. Sobre este punto, 

                                                           
21 Pazos-Vidal 2020 
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la AIReF ha recordado la conveniencia de contar 

con una estrategia fiscal a medio plazo que refleje 

la conciencia de los gobiernos sobre la importancia 

de la sostenibilidad de la deuda
22

.  

Para garantizar una adecuada ejecución del Plan y 

unos buenos resultados del mismo se necesita el 

consenso de agentes sociales y las contribuciones 

de la colaboración público-privada en los proyectos 

a desarrollar. La operación es de gran envergadura 

y exige un modelo de gobernanza adecuado, basa-

do en la participación amplia, el diálogo institucio-

nal y social, el control parlamentario y la eficacia en 

la gestión. Para esto último el Gobierno contempla 

el refuerzo de las capacidades humanas, materia-

les y organizativas de las administraciones, el for-

talecimiento de los centros directivos implicados, 

la eliminación de cuellos de botella operativos y las 

reformas jurídicas y administrativas necesarias 

para hacer factible una gestión ágil y eficiente, con 

total respeto a las Directivas europeas y a los prin-

cipios de integridad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Cuatro  

ejes transversales 

El Plan se estructura en torno a cuatro ejes trans-

versales, inspiradores de la estrategia de política 

económica a desarrollar y muy alineados con el 

enfoque europeo de la recuperación centrado en la 

transición ecológica y digital, y la cohesión social: 

 La España verde, que subraya que la crisis sani-

taria provocada por el COVID-19 ha puesto de 

manifiesto la necesidad de acelerar la transi-

ción ecológica, como elemento clave en la fase 

de reconstrucción. 

 La España digital, continuando la aceleración 

del proceso de digitalización derivada de la 

pandemia para reforzar las fortalezas que el 

país ha demostrado, pero corregir las debilida-

des que se han puesto de manifiesto en este 

sentido. 

 La España sin brechas de género, para comba-

tir el impacto más negativo que la crisis actual 

tendrá sobre las mujeres y jóvenes, y la brecha 

                                                           
22 AIReF 2020a 

de género que sigue existiendo en nuestro 

país, lastrando el acceso de las mujeres al 

mercado laboral. 

 La España cohesionada e inclusiva, que dote de 

solidez y sostenibilidad al crecimiento econó-

mico, y haga compatible la estabilidad presu-

puestaria con la política social, porque la de-

sigualdad lastra la demanda interna y com-

promete el gasto público a medio y largo plazo. 

Diez políticas palanca  

y treinta líneas de actuación  

El Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia se estructura en torno a diez políticas pa-

lanca, denominadas así por su capacidad de im-

pulso y arrastre tanto a corto como a medio plazo. 

La asignación de los fondos europeos del Meca-

nismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU 

se contempla por políticas palanca, estando previs-

to que en los años 2021-23 sea la que muestra el 

gráfico 21. La presencia en las mismas de los dos 

grandes objetivos de impulsar la transición ecoló-

gica y digital no debe asociarse solo a las políticas 

en las que aparecen esos términos en los enuncia-

dos, pues están presentes en los contenidos de 

muchas otras como se puede comprobar en sus 

correspondientes líneas de actuación. De hecho, el 

Gobierno estima que las actuaciones relacionadas 

con la transición ecológica pueden absorber el 

37 % de los recursos y las relacionadas con la 

transición digital el 33 %, consumiendo entre am-

bas más de las dos terceras partes de los fondos, 

más de los mínimos propuestos por la UE. 

La puesta en marcha de estas diez políticas se 

considera urgente y con capacidad de articular de 

forma coherente y complementaria múltiples ini-

ciativas tractoras prioritarias por su potencial con-

tribución al crecimiento, tanto de reformas estruc-

turales como regulatorias y de inversión. Esas ini-

ciativas o proyectos se agrupan en 30 líneas de 

acción para concretar la agenda de trabajo que 

propone el Plan, con el contenido que se resume a 

continuación. 
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Gráfico 21. Asignación de fondos por políticas palanca en los próximos tres años (distribución porcentual) 

 

Nota: 
1
Esta política palanca no aparece con asignación presupuestaria en el Plan España Puede. 

Fuente: Gobierno de España (2020). 
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tropolitanos (zonas de bajas emisiones; des-

pliegue de infraestructura de recarga para 

vehículo eléctrico; refuerzo de transporte pú-

blico y modernización del parque). 

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regenera-

ción urbana (desarrollo de infraestructuras 

verdes y azules; aplicaciones inteligentes en 

edificios y techos solares; renovables distri-

buidas; alumbrado público inteligente y efi-

ciente; transición energética para la España 

vaciada). 
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logística del sistema agroalimentario y pes-

quero (fomento de la calidad y la sostenibili-

dad, la producción ecológica y el consumo de 
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mización de la infraestructura hídrica, restau-

ración de ríos y recuperación de acuíferos). 

6. Movilidad sostenible segura y conectada 

(gran plan de modernización, digitalización, 

seguridad y sostenibilidad de las infraestructu-

ras clave de transporte e intermodales; desa-

rrollo de los principales corredores europeos). 

III. Transición económica justa e inclusiva 

7. Despliegue masivo del parque de generación 

renovable (desarrollo de la energía renovable 

eléctrica; Estrategia Nacional de Autoconsu-

mo, e integración de renovables en la edifica-

ción y los sectores productivos; valorización 

de residuos para la obtención de biogás sos-

tenible para la generación eléctrica, usos tér-

micos y de movilidad; despegue de la energía 

eólica marina; desarrollo tecnológico asociado 

a la economía azul; impulso a las comunida-

des energéticas, las startups y las iniciativas 

innovadoras). 

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de re-

des inteligentes y despliegue de la flexibilidad 

y el almacenamiento (impulso al despliegue y 

la actualización tecnológica de las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica 

de cara a la integración de las energías reno-

vables; desarrollo del agregador independiente 

y los recursos energéticos distribuidos; electri-

ficación de la movilidad y el sector de edifica-

ción para contribuir a la descarbonización). 

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su 

integración sectorial (apuesta por todos los 

eslabones de desarrollo de esta tecnología pa-

ra descarbonizar la economía, reducir los cos-

tes energéticos de la industria, los servicios y 

los hogares). 

10. Estrategia de transición justa (garantizar el 

mantenimiento del empleo y la creación de ac-

tividad en los territorios afectados por la tran-

sición energética, fijando a la población). 

IV. Una Administración para el siglo XXI 

11. Modernización de las Administraciones Pú-

blicas (digitalización de la administración de 

justicia, servicios públicos de empleo, datos de 

salud pública, gestión de consulados y admi-

nistración territorial del estado; ciberseguridad 

de las AA. PP.; transición energética de la Ad-

ministración General del Estado (AGE): rehabi-

litación energética del parque; despliegue de 

renovables y eléctricas en la edificación públi-

ca; Plan de modernización de las AA. PP.: me-

jora de la eficiencia de sus recursos humanos, 

procesos y procedimientos administrativos; 

reforma integral y modernización de la Justi-

cia). 

V. Modernización y digitalización del tejido in-

dustrial y de la pyme, recuperación del turis-

mo e impulso a España nación emprendedora 

12. Política industrial España 2030 (digitalización 

de las cadenas de valor; impulso a la producti-

vidad y la competitividad en los sectores clave 

para la transición ecológica y digital —

telecomunicaciones, construcción, transporte, 

automoción, agua, residuos, energías renova-

bles, electrónica de potencia—; Planes de digi-

talización de sectores estratégicos: salud, au-

tomoción, turismo, comercio y agroalimenta-

rio, mediante colaboración público-privada pa-

ra el desarrollo de soluciones tecnológicas 

que mejoren la productividad de sus cadenas 

de valor; Plan de modernización y sostenibili-

dad de la industria; Plan de impulso a las in-

dustrias tractoras verdes y de digitalización; 

Estrategia de economía circular en construc-

ción, textil, agroindustria y electrónica). 

13. Impulso a la pyme (Plan de digitalización; re-

forma de los instrumentos financieros para la 

internacionalización; Estrategia España Na-

ción Emprendedora; Plan de apoyo al ecosis-

tema de startups innovadoras de base tecno-

lógica). 

14. Plan de modernización y competitividad del 

sector turístico (fomento de la resiliencia, di-

versificación, sostenibilidad y valor añadido). 
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15. Conectividad digital, impulso a la cibersegu-

ridad y despliegue del 5G (garantizar la cohe-

sión territorial; liderazgo en redes de alta velo-

cidad; ecosistema empresarial en torno al po-

lo de ciberseguridad del Instituto Nacional de 

Ciberseguridad de España [INCIBE]). 

VI. Pacto por la ciencia y la innovación, refuerzo 

a las capacidades del sistema nacional de sa-

lud 

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 

(desarrollo de la IA en el tejido productivo, la 

economía y la sociedad del dato). 

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las 

capacidades del sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación (refuerzo de las con-

vocatorias de proyectos de I+D+i, recursos 

humanos, equipamiento científico-técnico; re-

novación de grandes infraestructuras, refuerzo 

del Centro para el Desarrollo Tecnológico In-

dustrial [CDTI], nuevos centros de excelencia, 

nuevos instrumentos de innovación; digitali-

zación de la gestión de la I+D+i; impulso a 

áreas clave: transición ecológica; biomedicina, 

salud y vacunas; industria aeronáutica, tecno-

logías de computación avanzada). 

18. Renovación y ampliación de las capacidades 

del Sistema Nacional de Salud (refuerzo de 

las capacidades estratégicas de análisis y 

prevención; impulso al talento profesional; me-

jora de la cogobernanza, la cohesión y la efi-

ciencia; modernización tecnológica, renova-

ción de equipamientos y digitalización; reserva 

estratégica de productos; accesibilidad de las 

personas pacientes a sus datos; impulso de 

un sector de productos y servicios sanitarios).  

VII. Educación y conocimiento, formación conti-

nua y desarrollo de capacidades 

19. Plan Nacional de capacidades digitales (mejo-

ra de las digital skills del conjunto de la pobla-

ción, en todos los niveles educativos y en el 

trabajo, con especial atención a la brecha de 

género y las zonas en declive demográfico).  

20. Plan Estratégico de impulso a la Formación 

Profesional (modernización de titulaciones; 

desarrollo de sistemas de cualificación en el 

trabajo; impulso a la FP dual). 

21. Modernización y digitalización del sistema 

educativo (avanzar hacia un modelo persona-

lizado, inclusivo y flexible adaptado a las ne-

cesidades de cada estudiante; refuerzo de la 

formación del profesorado, integrando nuevos 

modelos y técnicas educativas —Plan Educa 

Digital—; garantizar la conectividad de la red 

universitaria y la adaptación de programas a 

las nuevas tecnologías —Plan de digitalización 

de la universidad—). 

VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas 

de empleo 

22. Plan de choque para la economía de los cui-

dados y refuerzo de las políticas de inclusión 

(nuevas redes de teleasistencia, moderniza-

ción de sistemas de atención a personas de-

pendientes; nuevas infraestructuras residen-

ciales; mejora de la conexión con la Atención 

Primaria de Sanidad; refuerzo y modernización 

de los servicios sociales; Plan España Accesi-

ble; Plan España te Protege de atención inte-

gral a potenciales víctimas de la violencia con-

tra las mujeres). 

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de 

trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (ajuste 

interno de las empresas ante shocks —ERTE—; 

reducción temporalidad; reforma profunda de 

las políticas activas de empleo; Fondo para la 

generación de nuevo empleo; evaluación per-

manente de las estrategias de inserción y re-

inserción laboral de los servicios públicos de 

empleo). 

IX. Impulso de la industria de la cultura y el de-

porte 

24. Revalorización de la industria cultural (apoyo 

del mecenazgo; Estatuto de la persona Artista; 

impulso a la actividad turística y económica 

derivada de eventos culturales, proteger el pa-

trimonio). 
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25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de vi-

deojuegos) (posicionar a España como centro 

de referencia en producción individual y el 

sector de videojuegos, mediante atracción de 

inversiones y talento, simplificación de requisi-

tos y el impulso a empresas y profesionales). 

26. Fomento del sector del deporte (potenciación 

de encuentros empresariales, organización de 

grandes acontecimientos deportivos; fomento 

de turismo deportivo, desarrollo y moderniza-

ción de infraestructuras deportivas seguras y 

sostenibles; transformación digital de las or-

ganizaciones deportivas; promoción de la in-

vestigación sobre actividad física y salud). 

X. Modernización del sistema fiscal para un cre-

cimiento inclusivo y sostenible 

27. Ley de Medidas de Prevención y Lucha Contra 

el Fraude Fiscal (lucha contra la economía 

sumergida; reforzar la capacidad de recauda-

ción). 

28. Adaptación del sistema impositivo a la reali-

dad del siglo XXI (impuesto sobre determina-

dos servicios digitales, impuesto sobre 

transacciones financieras, imposición me-

dioambiental; eliminar disfunciones; mejorar 

incentivos para la actividad económica, el em-

pleo, y las inversiones y gestión dirigidas a la 

sostenibilidad). 

29. Mejora de la eficacia del gasto público (im-

pulso a las evaluaciones de gasto en todas las 

administraciones; implementación de las re-

comendaciones de la AIReF sobre deduccio-

nes fiscales). 

30. Sostenibilidad del sistema público de pensio-

nes en el marco del Pacto de Toledo (incenti-

vos a la demora en la edad de jubilación; sis-

tema de previsión social complementario en el 

marco de la empresa; integración y conver-

gencia de distintos regímenes de pensiones).
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4. PROPUESTA DE ESTRATEGIA VALENCIANA PARA 
LA RECUPERACIÓN

La Comunitat Valenciana ha de diseñar el camino 

por el que aspira a transitar desde la situación 

actual hacia nuevos estadios de prosperidad eco-

nómica y bienestar social y personal. Para hacerlo 

de manera realista ha de tener presente sus forta-

lezas y debilidades internas, pero también las 

amenazas y oportunidades derivadas de sus inten-

sas relaciones con el entorno español, europeo y 

mundial, tanto en el terreno de las interdependen-

cias personales y económicas como las derivadas 

de su pertenencia a España y a la Unión Europea. 

En esos escenarios en los que compite, participa y 

coopera debe aprovechar las oportunidades y evi-

tar las amenazas. Y dentro de nuestro territorio 

hemos de trabajar para intensificar las fortalezas y 

combatir las debilidades.  

La Comunitat comparte los desafíos europeos y 

españoles pero su situación presenta singularida-

des, algunas muy relevantes. La primera de ellas es 

que lleva tiempo sin conseguir converger con la 

media española y europea en renta por habitante y 

divergiendo de las regiones españolas más diná-

micas. La segunda, que el apoyo que recibe de las 

administraciones públicas para revertir esa diná-

mica que dura décadas no es el que le corresponde 

en justicia. Así pues, la Comunitat Valenciana ne-

cesita que su estrategia de reconstrucción sea 

potente, acertada y eficaz, y también necesita reci-

bir los apoyos adecuados de España y de Europa. 

En los meses transcurridos de la actual crisis, y en 

especial durante los más duros de confinamiento, 

en la Comunitat Valenciana hemos aprendido lec-

ciones que deben ser tenidas en cuenta al perfilar 

la hoja de ruta. Una de ellas es que necesitamos 

aprovechar más a fondo el conocimiento y la tec-

nología para responder mejor a las nuevas deman-

das de seguridad, en especial en materia de salud 

pero también ante los desafíos de la digitalización 

y el cambio climático. La necesidad de mejorar la 

productividad de nuestras empresas y administra-

ciones debe hacernos mirar más al conocimiento 

acumulado, para gestionar la tecnología mediante 

el uso intensivo del capital humano, pues ambas 

son palancas decisivas para mejorar la competiti-

vidad. Otra lección de estos meses es que pode-

mos contar para conseguir esas metas con la ca-

pacidad de reinventarse de las empresas valencia-

nas y de ofrecer explicaciones a los problemas del 

mejor personal científico de nuestras universida-

des y centros de investigación, muy activo durante 

esta crisis en la búsqueda de soluciones a los pro-

blemas. Como en algunos casos ahora ha sucedi-

do, la fuerza de los mejores cuadros empresariales 

y especialistas será mayor si están cada vez más 

en contacto entre sí. También será mayor la capa-

cidad de respuesta de las instituciones si cuentan 

con la colaboración de ambos colectivos.  

En estos meses difíciles hemos comprobado que 

la sociedad valenciana, española y europea com-

parten la preocupación porque nadie quede atrás. 

Por eso, las políticas públicas de solidaridad cuen-

tan con amplios apoyos y la voluntad de cooperar 

de la ciudadanía es alta cuando las metas colecti-

vas propuestas merecen la pena. Esa disposición 

constituye un activo muy valioso, un capital social 

que hace que los objetivos comunes resulten más 

alcanzables gracias a la disposición a confiar en 

las demás personas. Se trata de un capital muy 

relevante para conseguir resultados que no se ven 

siempre de inmediato, pues responder a los enor-

mes retos de la situación creada por el coronavirus 

exige respuestas en muchas direcciones que re-

quieren cooperación duradera de un buen número 

de agentes para madurar.  

Para reforzar y mantener esa disposición a coope-

rar de la ciudadanía es necesario que sea informa-
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da de los objetivos perseguidos, del camino a reco-

rrer, de los recursos con los que se cuenta y de los 

hitos que nos indicarán si se alcanzan metas par-

ciales. Para ello se necesita contar con un buen 

gobierno de la estrategia, es decir, una gobernanza 

basada en un liderazgo claro y una gestión trans-

parente, honesta y eficaz, que rinde cuentas perió-

dicamente a la ciudadanía.  

4.1. Principales objetivos de la EVR: 

 inclusión social, convergencia económica,  

sostenibilidad 

La propuesta de Estrategia Valenciana para la Re-

cuperación (EVR) ha de definir sus objetivos reco-

nociendo que la Comunitat presentaba debilidades 

anteriores a la pandemia, desde principios del siglo 

XXI, que han de ser combatidas. La brecha que 

actualmente nos separa de España y la UE en renta 

por habitante se explica, en gran parte, por la me-

nor productividad de nuestra economía. Por tanto, 

uno de los pilares del plan de reconstrucción va-

lenciano debe ser aumentar el esfuerzo inversor en 

aquellos activos materiales e inmateriales que nos 

pueden hacer más productivos. Eso exige, como 

subraya la UE, acompañar las inversiones con re-

formas estructurales que fomenten una decidida 

modernización del tejido productivo y del sector 

público, con la mirada puesta en el medio y largo 

plazo. Esa modernización debe apoyarse en la 

digitalización y el resto de palancas tecnológicas 

de las que hoy disponemos para transformar la 

práctica totalidad de las actividades, tanto econó-

micas como sociales, tanto públicas como priva-

das.  

Otra gran palanca transformadora debe ser la 

agenda de la transformación ecológica de la pro-

ducción y el consumo. La UE apuesta por liderar 

ese cambio a nivel mundial y contribuir a conjurar 

las grandes amenazas para el planeta que se pue-

den derivar de no atender a los riesgos del cambio 

climático. Se propone dedicar a alcanzar ese obje-

tivo un volumen muy importante de recursos que 

deben impulsar la transformación de muchos sec-

tores y el desarrollo de otros nuevos. España ha 

hecho suya esa estrategia y la Comunitat puede y 

debe participar de esas oportunidades, adaptándo-

las a la problemática que la sostenibilidad me-

dioambiental presente en su territorio. 

Desgraciadamente, las previsiones del impacto de 

la crisis del COVID-19 en la economía valenciana 

apuntan a una pérdida de renta y empleo por enci-

ma de la media nacional, por los tres motivos seña-

lados: 1) su mayor especialización productiva en 

sectores en los que el efecto del confinamiento y 

las restricciones a la actividad es mayor, como la 

hostelería y el comercio, y en general las relaciona-

das con el turismo; 2) el mayor peso relativo en el 

empleo de colectivos más vulnerables y sensibles 

al ciclo económico, como personas con trabajos 

temporales, paradas de larga duración, empleadas 

indefinidamente pero con poco tiempo en la em-

presa, trabajadoras con menor formación, etc.; y 3) 

la existencia de un tejido empresarial dominado 

por microempresas y pymes que tienen una menor 

capacidad de resistencia. Estas características del 

tejido productivo valenciano deben ser tenidas en 

cuenta al definir la hoja de ruta, contemplando 

medidas para las ramas productivas más impor-

tantes y amenazadas y los grupos sociales más 

vulnerables. 

Detrás del menor nivel de renta por habitante de la 

Comunitat Valenciana con relación a la media na-

cional está la limitada capacidad de nuestro tejido 

productivo para alcanzar mayores niveles de pro-

ductividad. Es un problema estructural que pade-

cemos desde hace décadas y acortar la brecha en 

PIB per cápita exige reducir la brecha en producti-

vidad, lo cual llevará tiempo y exigirá acciones 

duraderas. Hay que ser conscientes de que solo en 

la sexta parte de las ramas productivas alcanza-

mos un nivel de productividad por encima de la 

media nacional. Por tanto, la prioridad debe ser 

reforzar nuestra eficiencia en todas las actividades, 

siguiendo el ejemplo de nuestras mejores empre-

sas, las que demuestran tener ventajas competiti-

vas en las distintas actividades. En paralelo hemos 

de estar más presentes en los nichos de mercado 

que tienen más capacidad de generar valor añadi-

do en la actualidad, para que el tejido productivo 

valenciano tenga una especialización más potente 

que la precedente. La identificación de los factores 

que pueden contribuir a reforzar la productividad y 
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la competitividad ha de ser la guía de la transfor-

mación del modelo productivo.  

Al perfilar la estrategia han de tenerse presentes 

las limitaciones del sector público valenciano para 

ejecutar políticas de desarrollo regional potentes, 

como consecuencia de su financiación claramente 

inferior a la media de las comunidades. La conse-

cuencia de ello es que mantener unos niveles de 

gasto por habitante en sanidad y educación simila-

res a la media española, para que quienes vivan en 

la Comunitat Valenciana no tengan menos oportu-

nidades en esos terrenos, supone un esfuerzo fi-

nanciero mayor para la Generalitat. Esa es la razón 

por la que se reducen sustancialmente los recur-

sos disponibles para las políticas de desarrollo 

regional, una circunstancia que resulta más grave 

en las crisis. Poner fin a la misma ha de ser un 

objetivo también de la propuesta de estrategia de 

recuperación valenciana, porque la condiciona 

financieramente. 

Cómo revertir la divergencia  

valenciana y converger con Europa  

La hoja de ruta de la Comunitat Valenciana con-

templa los siguientes objetivos.  

 A corto plazo necesitamos mantener aplanada 

la curva de contagios y ampliar la capacidad de 

respuesta del sistema sanitario; sostener el 

empleo y el tejido productivo más dañado por el 

COVID-19; proteger los ingresos de las perso-

nas más perjudicadas; mantener y reforzar la 

capacidad de pago de las AA. PP. Valencianas; 

y volver a generar ingresos para que puedan 

seguir funcionando el sector privado y el públi-

co. 

 A medio y largo plazo hemos de reforzar la 

capacidad de competir en el actual escenario 

globalizado, fortaleciendo el tejido productivo 

para ganar productividad y sostenibilidad, tanto 

económica como medioambiental; reducir los 

desequilibrios que generamos en el medio natu-

ral y abordar la transición ecológica de nuestro 

estilo de vida; incorporar el conocimiento como 

palanca básica de la competitividad y la efi-

ciencia; abordar reformas estructurales para co-

rregir las debilidades del tejido empresarial y del 

sector público, promoviendo su digitalización; 

mejorar el funcionamiento del sistema educati-

vo y el sistema de salud y de cuidados para 

ofrecer mejores servicios, y garantizar la igual-

dad de oportunidades y la adquisición de com-

petencias digitales; aprovechar el capital hu-

mano y realizar un esfuerzo inversor en intangi-

bles, en particular en I+D+i de las empresas; 

fomentar el crecimiento de las empresas y la 

profesionalización de su dirección; modernizar 

la administración y agilizar el marco regulatorio; 

reforzar la inversión pública y acabar con la dis-

criminación financiera que padece la Comunitat 

Valenciana. 

En los apartados precedentes se ha constatado, 

por un lado, la elevada sintonía entre las necesida-

des y líneas de actuación identificadas por institu-

ciones, agentes sociales y partidos políticos valen-

cianos en sus acuerdos recientes, y por otro las 

orientaciones de los planes de recuperación euro-

peo y español. En todos los ámbitos se considera 

que los objetivos han de ser recuperar una senda 

de crecimiento sostenible, hacerla compatible con 

políticas sociales inclusivas, orientar las inversio-

nes de manera que impulsen la transición verde y 

digital, y acompañarlas de las reformas necesarias 

para que el sector público funcione mejor y el sec-

tor privado mejore su productividad y competitivi-

dad.  

Revertir la trayectoria de divergencia valenciana 

exige que las mejoras se logren con la suficiente 

intensidad como para que la productividad y la 

creación de empleo impulsen con más fuerza que 

en otros lugares la renta por habitante. Sin ello no 

habrá convergencia y eso solo será posible me-

diante una buena combinación de inversiones pro-

ductivas —especialmente las que apuestan por los 

activos basados en el conocimiento y las activida-

des intensivas en tecnología— y cambios en el 

interior de las empresas que mejoren la eficiencia 

en la producción de bienes y servicios. Además, el 

sector público habrá de facilitar esos objetivos con 

mejoras en los servicios públicos y las regulacio-

nes, mediante programas de gasto adecuados en 

volumen y composición. También, acabando con la 

escasez de recursos que reflejan la infrafinancia-

ción de la Comunitat Valenciana y las insuficientes 
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actuaciones inversoras de la Administración Cen-

tral en el territorio valenciano. 

4.2. Cinco grandes ejes estratégicos  

y sus principales líneas  

de actuación  

Para avanzar en esa dirección serán necesarias 

muchas líneas de actuación simultáneas, que pue-

den ser agrupadas en torno a cinco grandes ejes 

estratégicos. La puesta en funcionamiento del 

conjunto de actuaciones deberá conducir a mejo-

ras de los ingresos y el empleo, y a reducir los des-

equilibrios sociales, territoriales y medioambienta-

les. Para que el resultado sea el perseguido, el 

saldo combinado de esos cambios habrá de ser un 

mayor bienestar para las valencianas y valencianos 

derivado de más nivel de ingresos, menos de-

sigualdad y menos desequilibrios medioambienta-

les. Para conseguirlo, en cada uno de estos gran-

des ámbitos se habrán de desarrollar múltiples 

proyectos y actuaciones, tanto de inversión como 

reformadores. El contenido de los mismos ha sido 

señalado en los centenares de propuestas de los 

tres acuerdos de Alcem-nos, y se presenta a conti-

nuación articulado en los ejes y las líneas de ac-

tuación siguientes. 

EJE ESTRATÉGICO I:  

EMPLEO, CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN 

La creación de empleo es la base imprescindible 

para evitar la exclusión laboral y social, en especial 

de jóvenes, mujeres y personas que padecen el 

paro de larga duración. Pero el empleo se sostiene 

cuando es productivo y para que así sea son ingre-

dientes imprescindibles el capital humano y el 

aprovechamiento productivo del conocimiento en 

el escenario competitivo actual. Esos activos se 

apoyan mucho en las competencias digitales, por 

lo que se necesitan actuaciones amplias para re-

forzarlas tanto en el sistema educativo como en 

las empresas y en las personas que trabajan.  

A. Políticas activas de empleo 

El acceso efectivo a un trabajo digno constituye 

una de las grandes prioridades de la reconstruc-

ción económica y social de la Comunitat Valencia-

na. Para alcanzar ese objetivo se precisan políticas 

activas de empleo que mejoren la empleabilidad de 

las personas desocupadas e inactivas y planes 

para el mantenimiento y mejora del empleo de las 

personas ocupadas. Ejemplos de esas actuaciones 

son el refuerzo de los planes territoriales por el 

empleo y la formación para la mejora de la em-

pleabilidad, con especial atención a las competen-

cias (skills) digitales de todas las personas que 

trabajan. También, la modernización y fortaleci-

miento del servicio público de empleo, incorporan-

do las nuevas tecnologías en los servicios de ase-

soramiento y orientación laboral, y dotando los 

recursos humanos necesarios para una eficiente 

labor de intermediación en el mercado laboral. 

También contempla esta línea de actuación medi-

das para reforzar el diálogo social, a través de la 

constitución del Consejo Tripartito para el Desarro-

llo de las Relaciones Laborales y la Negociación 

Colectiva de la Comunitat Valenciana, así como 

garantizar el bienestar en el trabajo mediante la 

implementación de la Estrategia Valenciana de 

Seguridad, Salud y Bienestar Laboral, y el impulso 

del Tribunal de Arbitraje Laboral.  

B. Educación y Formación Profesional 

El capital humano es un factor determinante de la 

capacidad de crecimiento económico y el bienestar 

de las sociedades avanzadas, por lo que la educa-

ción como generadora de recursos cualificados y 

la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

misma es un instrumento transformador, genera-

dor de prosperidad y de cohesión social. Esta línea 

de actuación propone medidas para el refuerzo del 

sistema educativo que mejoren su eficacia y equi-

dad. Su finalidad es garantizar la enseñanza de 

calidad en todas las etapas educativas, lograr el 

acceso universal progresivo a la educación infantil 

de 0 a 3 años, mejorar el equipamiento informático 

de los centros escolares y la innovación educativa, 

prestando especial atención a la adquisición de las 

competencias digitales necesarias para participar 

de las oportunidades del actual escenario tecnoló-

gico, y el desarrollo de actividades extraescolares y 

proyectos de ocio educativo, entre otras. Asimis-

mo, se consolida la apuesta del Consell por la 

Formación Profesional (FP), reforzando su papel 
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como vehículo para la transformación laboral y 

económica a través del impulso a la FP dual, la 

creación de nuevas especialidades vinculadas con 

la digitalización de las empresas agrícolas, indus-

triales y de servicios y con la transición ecológica, y 

la creación de los Consejos Territoriales de Forma-

ción Profesional. 

C. Universidades, Ciencia, I+D+i y transferencia 

tecnológica 

Las universidades valencianas destacan por sus 

resultados docentes e investigadores en el sistema 

universitario español, y sus mejores unidades tam-

bién sobresalen en el panorama internacional. Pero 

el sistema universitario valenciano debe ser refor-

zado mediante la incorporación de talento, apos-

tando por la excelencia y la renovación generacio-

nal del sistema regional de ciencia e investigación 

que, en gran medida, depende de ellas. Asimismo, 

las universidades deben recibir un impulso para 

adaptar sus estructuras y funcionamiento a los 

cambios en el mapa del conocimiento, en especial 

el tecnológico, y mejorar su conexión con el tejido 

económico y social valenciano, intensificando las 

actividades de transferencia de conocimiento. A su 

vez, es preciso que las empresas valencianas re-

fuercen el uso productivo del conocimiento me-

diante la incorporación de capital humano y el au-

mento de su gasto en I+D+i, dada la importancia de 

la innovación como fuente de productividad y cre-

cimiento a largo plazo. Todos estos objetivos im-

plican destinar recursos públicos y privados a la 

inversión en I+D+i, potenciar la atracción y reten-

ción de talento investigador, fomentar la conexión 

y colaboración entre los agentes del Sistema Va-

lenciano de Innovación, y facilitar la transferencia 

de conocimiento al sistema productivo, con pro-

gramas de financiación basados en resultados 

para universidades, parques tecnológicos y clúste-

res de innovación. 

D. Formación a lo largo de la vida. Competencias 

digitales 

La revolución tecnológica en la que estamos in-

mersos plantea muchas nuevas oportunidades, 

pero también importantes retos para contar con 

los recursos humanos preparados para aprove-

charlas. Los nichos de empleo nuevo y las trans-

formaciones de las ocupaciones existentes para 

adaptarlas al entorno tecnológico exigen no solo 

conocimientos, sino competencias y habilidades 

adecuadas a una gran mayoría de las actuales y 

futuras personas trabajadoras. Por tanto, se preci-

sa educar a las nuevas generaciones en las capa-

cidades que van a necesitar para desenvolverse 

con éxito en el mercado laboral y la sociedad digi-

tal. Estas nuevas capacidades incluyen el razona-

miento analítico, el pensamiento crítico, la creativi-

dad, la originalidad, la iniciativa, la inteligencia 

emocional y el liderazgo personal, entre otras. Con 

ese objetivo, esta línea de actuación impulsará la 

formación en competencias digitales de la ciuda-

danía y la implantación de un plan de alfabetiza-

ción e inclusión digital para minimizar la brecha 
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digital, garantizando el acceso tecnológico del 

alumnado y del personal docente, apoyando la 

formación digital del profesorado. Asimismo, la 

necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico, 

social y laboral rápidamente cambiante refuerza la 

importancia de la formación a lo largo de la vida y 

reclama la implantación de programas formativos 

que faciliten la adquisición de competencias digita-

les a la población trabajadora, tanto básicas como 

adaptadas a distintos entornos laborales, así como 

planes de formación en materia de inteligencia 

artificial y nuevas tecnologías, con el fin de capaci-

tar a las personas que trabajan para las demandas 

de la sociedad digital. 

E. Futuro para jóvenes 

Las tasas de desempleo juvenil y la intensificación 

de los problemas laborales padecidos por las ge-

neraciones que han sufrido en la última década 

dos graves crisis en el mercado de trabajo que han 

condicionado su emancipación, exigen medidas 

especiales para evitar los riesgos de exclusión 

social y desafección institucional de la juventud. Es 

preciso desarrollar programas que amplíen las 

posibilidades de emancipación y consolidación de 

los proyectos de vida de la juventud, con medidas 

que remuevan los principales obstáculos a los que 

se enfrentan. Entre otras, se propone ampliar las 

ayudas y programas de vivienda para jóvenes, co-

mo el alquiler joven y el incremento del parque 

público de viviendas sociales. También la promo-

ción de la inserción laboral de personas jóvenes y 

las medidas para evitar la precarización del empleo 

para jóvenes, las becas salario para el desarrollo 

de proyectos de inserción laboral, la promoción del 

ocio educativo y la práctica deportiva, los bonos de 

consumo cultural y los programas dirigidos a jóve-

nes migrantes. 

EJE ESTRATÉGICO II:  

RESILIENCIA ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Este segundo eje está orientado a transformar el 

tejido productivo valenciano para hacerlo más 

resistente y con mayor capacidad de crecer, me-

diante un cambio de especialización que refuerce 

el uso del conocimiento y apoye el emprendimiento 

innovador existente en la Comunitat, apostando 

para ello por la digitalización de los sectores estra-

tégicos valencianos y de las pymes. 

A. Innovación, tecnología y emprendimiento 

Una carencia de muchas empresas y sectores de la 

economía valenciana es su baja productividad. La 

mejora pasa por el fomento de la innovación me-

diante el uso del capital humano y la tecnología, un 

objetivo presente en varios ejes de esta estrategia. 

Buena parte del éxito de la tarea va a depender de 

la adaptación a la revolución digital y a la transi-

ción ecológica, pues sus implicaciones están pre-

sentes en la gran mayoría de los sectores. Para 

facilitar estas dos transiciones se contemplan múl-

tiples medidas, como el Pacto Social por la Innova-

ción, al objeto de impulsar los Territorios Inteligen-

tes e Inclusivos, promover la compra pública de 

innovación, el fomento del emprendimiento de 

base tecnológica y el impulso a los ecosistemas 

digitales, innovadores y emprendedores, con ac-

tuaciones tales como el Digital Innovation Hub, la 

implantación progresiva de tecnologías habilitado-

ras digitales en la industria o el apoyo a startups y 

a los clústeres consolidados que incentiven la in-

corporación de tecnología innovadora en sectores 

tradicionales. 

B. Competitividad de los sectores: agricultura, in-

dustria, construcción, turismo, comercio, logística 

Las líneas de actuación para adaptar los sectores 

productivos valencianos al nuevo escenario com-

petitivo internacional y a la revolución digital con-

templan todas las actividades. En el sector agroa-

limentario impulsan la modernización, tecnifica-

ción y capacidad tecnológica de las personas que 

trabajan en la agricultura e industrias agroalimen-

tarias, los planes de formación específicos para 

mejorar el conocimiento tecnológico y la transfor-

mación digital, el fortalecimiento de la posición de 

la producción agrícola en la cadena de valor, la 

promoción de los productos agroalimentarios va-

lencianos y medidas estructurales que necesita la 

agricultura valenciana. Para la industria, la digitali-

zación de las empresas y el teletrabajo, como 
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las ayudas Digitaliza Teletreball CV o el programa 

Hub Manuval para la digitalización de empresas 

manufactureras valencianas. En la construcción, 

acciones para impulsar la I+D+i en materiales para 

la construcción y potenciar la innovación aplicada. 

En turismo, la digitalización de la gestión de los 

destinos turísticos, la transformación digital de las 

empresas turísticas, el desarrollo de la oficina de 

Destinos Turísticos Inteligentes y el marketing tu-

rístico. En comercio se incluyen las ayudas de Ava-

lem Comerç, enfocadas a la digitalización del co-

mercio minorista, las inversiones en equipamiento 

de los establecimientos comerciales, y la implan-

tación de canales de comercio electrónico. En el 

sector logístico destacan el impulso a proyectos 

innovadores al servicio de la movilidad sostenible y 

la mejora de la digitalización, como el acceso a los 

servicios de banda ancha o la sensorización de las 

carreteras, y la incorporación de las nuevas tecno-

logías en la gestión de puertos. En el sector de 

actividades culturales, las medidas de apoyo y 

reactivación para superar el grave impacto de la 

pandemia sobre las mismas. 

C. Palancas de impulso a la digitalización: infraes-

tructuras digitales, inteligencia artificial, distrito 

digital, ciberseguridad 

El impulso a la sociedad digital pasa también por 

actuaciones transversales que faciliten su avance, 

como la extensión de redes de telecomunicaciones 

de banda ancha en el territorio y el desarrollo de la 

5G, la Ley Valenciana para el Desarrollo de la So-

ciedad Digital y la Estrategia Digital Valenciana 

2021-2027. Se contempla el impuso de la Inteli-

gencia Artificial como motor de cambio a través de 

programas formativos para la ciudadanía sobre los 

elementos básicos e implicaciones, el apoyo al 

nodo ELLIS de IA en Alicante, el fomento de la IA 

para mejorar la atención a la ciudadanía y agentes 

económicos mediante la implantación de asisten-

tes virtuales inteligentes, y el despliegue de tecno-

logías avanzadas en el análisis de datos. Esta línea 

de actuación también incluye el desarrollo y ex-

pansión del Distrito Digital CV, la colaboración con 

la ONU para que su base en Quart de Poblet se 

convierta en referencia mundial en ciberseguridad, 

tratamiento de datos e inteligencia artificial, y la 

creación de un centro para análisis de datos.  

D. Competitividad empresarial: tamaño, profesio-

nalización de la gestión, diferenciación e interna-

cionalización 

Para combatir la baja productividad de un porcen-

taje importante de empresas valencianas resulta 

preciso mejorar la competitividad empresarial. Con 

tal objetivo, se incluyen acciones dirigidas a impul-

sar el tamaño de las empresas —como las ayudas 

para facilitar del desarrollo de planes para el cre-

cimiento y consolidación de empresas innovado-

ras— y fórmulas para alianzas y acuerdos tempora-

les entre empresas. También medidas de fomento 

de la colaboración y cooperación entre grandes y 
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pequeñas empresas para la realización de grandes 

inversiones, programas de subvenciones para me-

jorar la competitividad empresarial y ayudas para 

la promoción exterior de la Comunitat Valenciana. 

Complementan esta línea las actuaciones para 

fomentar la profesionalización de la gestión em-

presarial y la implementación y readaptación del 

Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV) a 

los objetivos de transición ecológica y economía 

digital. También programas de apoyo al trabajo 

autónomo y la economía social, para reforzar su 

competitividad y resiliencia. 

E. Instrumentos de financiación empresarial 

El acceso a fuentes de financiación es fundamen-

tal para pymes y personas con trabajo autónomo, 

por lo que desde el Instituto Valenciano de Finan-

zas (IVF) se han diseñado instrumentos financieros 

para dotar de liquidez a empresas y personas con 

trabajo autónomo e impulsar inversiones genera-

doras de empleo. Asimismo, para mantener el teji-

do productivo y ayudar a los sectores más afecta-

dos por la crisis la crisis económica derivada de la 

pandemia del COVID-19, el IVF dispone de instru-

mentos financieros para la recuperación, como el 

fondo de capital riesgo para financiar el crecimien-

to de los fondos propios de empresas valencianas. 

Otros departamentos han activado líneas de ayu-

das para la reactivación o adaptación competitiva y 

sostenible de las empresas y personas con trabajo 

autónomo y recuperación de la actividad económi-

ca. 

EJE ESTRATÉGICO III:  

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y COHESIÓN TERRITO-

RIAL 

El tercer eje estratégico utiliza la transición ecoló-

gica como palanca para la renovación energética 

de la industria, la edificación y los servicios, el 

desarrollo de la economía circular en sectores 

estratégicos de la economía valenciana, como el 

agroalimentario o el turismo, la resiliencia climáti-

ca y la mejora de la accesibilidad y la movilidad 

sostenible. Y persigue la cohesión territorial me-

diante una conectividad inteligente que refuerce 

tanto la competitividad internacional de la econo-

mía valenciana como la lucha contra el despobla-

miento de las comarcas del interior. 

A. Energías limpias, eficiencia energética y reno-

vación urbana 

El avance hacia la transición ecológica exige im-

pulsar el sector de las energías renovables, así 

como a la descarbonización de la economía y la 

sociedad. Se incluyen actuaciones para respaldar 

iniciativas empresariales en el sector de las ener-

gías renovables, el estímulo del autoconsumo y de 

las comunidades energéticas o la reformulación 

del Plan Eólico Valenciano. Respecto a la eficiencia 

energética, destacan acciones como el programa 

de ahorro y eficiencia energética en los procesos 

industriales de las empresas, la financiación boni-

ficada para proyectos de autoconsumo eléctrico en 

empresas y entidades, la ejecución del Plan de 

Impulso a la Cogeneración de Alta Eficiencia en la 

Comunitat Valenciana, y los programas de ahorro y 

eficiencia energética en los sistemas de alumbrado 

público exterior. En relación con la renovación ur-

bana, se incluyen el programa de actuaciones de 

rehabilitación energética en edificios existentes 

(Programa PAREER III), el Plan Renove de Calderas 

y equipos de Aerotermia Doméstica, el impulso de 

la edificación verde, la construcción de viviendas 

bioclimáticas, y el desarrollo de una Estrategia 

Pública de Rehabilitación basada en criterios de 

sostenibilidad y biohabitabilidad, entre otras. 

B. Agua y economía circular 

En materia de gestión de recursos hídricos desta-

can la continuidad y finalización de las obras de los 

trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó, la puesta 

en marcha y desarrollo de la Estrategia Valenciana 

de Regadío, el impulso a la gestión pública y la 

transparencia de los costes vinculados a las infra-

estructuras y los servicios de ciclo urbano del 

agua, así como medidas para la recuperación de 

acuíferos sobreexplotados o contaminados y para 

saneamiento y depuración de aguas residuales. 

Asimismo, desde esa misma perspectiva de la 

reutilización de los recursos, se promueve la incor-

poración de la economía circular a la especializa-

ción productiva valenciana, a través de la investi-

gación y la innovación en dichas actividades y el
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impulso a la recogida selectiva, reciclaje y valoriza-

ción de residuos industriales, en especial en las 

actividades agroalimentarias y en las industrias 

tradicionales orientadas al consumo. 

C. Resiliencia climática y prevención: incendios, 

lluvias torrenciales, desertificación 

Una decidida apuesta de la sociedad valenciana 

por la lucha contra el cambio climático se ha de 

traducir en medidas capaces de reforzar la resi-

liencia climática de nuestro territorio. Ejemplos 

contemplados en ese sentido en las actuaciones 

son el cuidado de los sumideros de CO2 y de la 

biodiversidad, el establecimiento de sinergias entre 

zonas forestales y agrícolas como instrumento 

para aminorar el impacto del cambio climático, y el 

observatorio territorial de empleo verde contra el 

cambio climático. Dentro de esta línea de acción 

adquieren especial relevancia las medidas de pre-

vención de riesgos medioambientales que afectan 

de manera recurrente a la Comunitat Valenciana, 

como los incendios y las avenidas, el mantenimien-

to de los montes y terrenos forestales, y la protec-

ción y potenciación de los recursos medioambien-

tales y paisajísticos amenazados. 

D. Accesibilidad y movilidad sostenible 

Otra importante línea de actuación para favorecer 

la transición ecológica es la promoción de mode-

los de movilidad sostenible, que reduzcan las emi-

siones. Las actuaciones se concretan en iniciativas 

dirigidas a la delimitación y gestión de Zonas Bajas 

de Emisiones, ayudas para la implantación de red 

de puntos de recarga para vehículos eléctricos, 

implantación de planes de movilidad urbana sos-

tenible, mejora de las infraestructuras para despla-

zamientos en bicicleta, patinetes y peatones, así 

como medidas para la mejora del transporte públi-

co y su accesibilidad, y la potenciación de la inter-

modalidad. Se recogen también acciones para el 

fomento del comercio de proximidad y su integra-

ción en el entorno urbano, y mejoras de la accesibi-

lidad a las áreas industriales y logísticas. 

 E. Ordenación del territorio, despoblación y conec-

tividad 

Las políticas de cohesión y reequilibrio territorial 

tienen una dimensión intrarregional muy relevante, 

pues a esa escala se plantean problemas de con-

centración/congestión y despoblamiento/declive. 

En el caso valenciano esos contrastes se producen 

entre las zonas costeras e interiores. Las actuacio-

nes en esta línea integran iniciativas de fomento 

del emprendimiento rural y la reactivación econó-

mica y el desarrollo de las comarcas del interior, 

así como los planes de acción territorial y medidas 

específicas para municipios con riesgo de despo-

blación. Para la conectividad interregional y euro-

pea de la Comunitat y del resto de regiones medite-
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rráneas adquiere relevancia la finalización del Co-

rredor Mediterráneo y el impulso al Corredor Can-

tábrico-Mediterráneo. También las actuaciones 

portuarias para complementar los grandes hubs 

portuarios interoceánicos con redes de transporte 

y logística de ámbito regional y la finalización del 

Tren de la Costa como eje vertebrador del territorio 

valenciano y la unión entre Valencia y Alicante por 

litoral. 

EJE ESTRATÉGICO IV:  

CUIDADO DE LAS PERSONAS E INCLUSIÓN SOCIAL 

Luchar contra las consecuencias de los riesgos 

que representa la enfermedad, el envejecimiento, el 

desempleo duradero y la pobreza es un ingrediente 

indispensable de las sociedades cohesionadas e 

inclusivas. Un instrumento para alcanzar ese obje-

tivo ha de ser contar con servicios sanitarios y 

sociales eficaces y eficientes, dotados con los 

recursos humanos, tecnológicos, organizativos y 

económicos adecuados, garantizando el acceso de 

toda la ciudadanía a los mismos en condiciones de 

igualdad, con independencia del nivel de renta de 

las familias. 

A. Refuerzo del sistema sociosanitario: atención 

primaria, telemedicina, medicina preventiva, salud 

pública 

El fortalecimiento del sistema sanitario, mejorando 

la capacidad de respuesta asistencial a través del 

incremento del presupuesto e inversión en sanidad 

y el refuerzo de las plantillas sanitarias, es uno de 

los objetivos primordiales para mejorar la resilien-

cia de los servicios de salud, hacer frente a posi-

bles rebrotes, luchar con otras pandemias y reducir 

el riesgo que las mismas representan para el desa-

rrollo económico y social. Acompañando esas 

medidas, se proponen actuaciones de moderniza-

ción de la atención primaria, mejora de la coordi-

nación sociosanitaria e incremento de la red públi-

ca de espacios sociosanitarios. También se consi-

dera clave en este ámbito el avance de la digitali-

zación de los servicios sanitarios, potenciando la 

telemedicina y la teleasistencia, promoviendo el 

empoderamiento de las personas pacientes e in-

corporando la corresponsabilidad en la gestión 

sanitaria. La línea de actuación también recoge 

iniciativas para mejorar la salud pública, mediante 

campañas de sensibilización y educación para la 

salud y el fomento de hábitos saludables, con es-

pecial incidencia en la práctica de actividad física y 

el deporte, así como medidas para potenciar la 

vigilancia epidemiológica y la atención y el trata-

miento de la salud mental. 

B. Investigación e innovación médico-sanitaria 

La incorporación de las nuevas tecnologías en el 

ámbito de la salud ha adquirido protagonismo para 

consolidar la capacidad de respuesta ante situa-

ciones de emergencia sanitaria. En ese sentido, 

resulta imprescindible fomentar la investigación en 

salud como eje transversal de actuación, aumen-

tando la inversión de forma sostenible en investi-

gación sanitaria, especialmente en el ámbito de las 

enfermedades zoonóticas, y mejorando las condi-

ciones de trabajo del personal investigador. Igual-

mente, resulta importante la transferencia de co-

nocimiento en el ámbito sanitario, impulsando la 

creación y potenciación de un clúster de la indus-

tria de la salud y la seguridad (e-Health) y el desa-

rrollo de clústeres de producción de material sani-

tario, material de protección y otros necesarios 

para afrontar emergencias sanitarias, garantizando 

una reserva estratégica basada en fabricación de 

proximidad. Por último, la aplicación de las nuevas 

tecnologías constituye un elemento básico para 

fortalecer el sistema sanitario, mediante iniciativas 

como la implantación del big data, el acceso a 5G o 

el uso de la inteligencia artificial, y el desarrollo de 

los sistemas de información sanitario para el uso 

de datos masivos y datos abiertos en la gestión y 

la orientación de la misma a los resultados. 

C. Lucha contra la desigualdad: pobreza, grupos 

vulnerables, desempleo de larga duración, renta 

mínima 

Un modelo de crecimiento inclusivo requiere medi-

das de lucha contra la pobreza y la desigualdad, 

con una atención especial a los colectivos vulnera-

bles. Por ello, se proponen medidas para la aten-

ción personalizada de las personas con diversidad 

funcional, personas sin hogar, migrantes, infancia, 

población gitana o víctimas de la violencia 
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de género, estableciendo planes de empleo que 

fomenten su empleabilidad y contratación. Tam-

bién medidas para erradicar la pobreza y facilitar 

itinerarios de inserción social y laboral a través del 

refuerzo de la implantación y adaptación de la Ren-

ta Valenciana de Inclusión y su complementarie-

dad con el Ingreso Mínimo Vital, junto con otras 

medidas como la ayuda alimentaria y la lucha con-

tra la pobreza energética, completan el conjunto de 

actuaciones incluidas en esta línea. 

D. Servicios sociales y atención a las personas 

mayores y dependientes 

En materia de servicios sociales resulta fundamen-

tal el desarrollo normativo de la Ley de Servicios 

Sociales Inclusivos para implementar un nuevo 

modelo de servicios más preparado para atender a 

la población ante situaciones de emergencia. Vin-

culado con ello, para la correcta atención a las 

personas mayores y dependientes, se han diseña-

do medidas para la revisión y mejora del modelo de 

atención residencial para personas mayores, per-

sonas con diversidad funcional y trastorno mental, 

la ampliación de los servicios de teleasistencia y 

atención domiciliaria, el desarrollo de la estrategia 

valenciana de envejecimiento activo y lucha contra 

la soledad no deseada, y la reordenación de la 

atención primaria con objeto de atender a las per-

sonas residentes de los centros sociosanitarios, 

así como medidas para impulsar la transición del 

paradigma de la dependencia hacia un modelo de 

autonomía personal. 

 E. Vivienda social 

El reconocimiento de la emergencia y función so-

cial de la vivienda queda incorporado con el impul-

so del desarrollo de la Ley de la Función Social de 

la Vivienda, al objeto de establecer un marco legal 

de garantías que permitan hacer efectivo el dere-

cho constitucional de disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada, así como actuaciones para evi-

tar desahucios y facilitar el acceso a la vivienda a 

colectivos vulnerables. En este sentido, adquieren 

relevancia las medidas para aumentar el parque de 

viviendas público, especialmente para programas 

de emancipación de personas jóvenes, y la promo-

ción de edificios de viviendas para alquiler asequi-

ble y social no segregados. 

F. Perspectiva transversal de género 

La perspectiva de género está presente en todos 

los ejes de la EVR, pues constituye un objetivo cen-

tral de la lucha contra la discriminación que en 

múltiples ámbitos padecen las mujeres. Se incor-

poran medidas para el fomento de la igualdad de 

género, como la elaboración de la II Ley Valenciana 

de igualdad de Mujeres y Hombres, la disposición 

de datos desagregados por sexo en todas las fuen-

tes estadísticas, la implantación de Planes de 
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Igualdad en las empresas y de ayudas para la con-

tratación de mujeres o la elaboración y actualiza-

ción de protocolos frente al acoso sexual. También 

se contemplan medidas dirigidas a favorecer la 

conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito 

laboral, familiar y personal, como el fomento del 

teletrabajo y el avance hacia modelos de reducción 

de la jornada laboral, los Bono Concilia, la lucha 

contra la discriminación salarial o las campañas de 

concienciación sobre la coparticipación en las 

tareas domésticas y de cuidado. Asimismo, se 

presta una atención especial a la lucha contra la 

violencia de género, incrementando los recursos 

para prevenir y paliar los delitos, y para elaborar la 

estrategia valenciana contra la violencia de género 

y el plan frente al aislamiento y el silencio. Por úl-

timo, se considera un conjunto de iniciativas for-

mativas y laborales para el desarrollo de las com-

petencias digitales y la participación de la mujer en 

el mundo de la tecnología, un objetivo prioritario 

como elemento corrector de las desigualdades de 

género y promotor de las oportunidades. 

EJE ESTRATÉGICO V:  

GOBERNANZA REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN 

EFICIENTE 

Para que las importantes responsabilidades asu-

midas por el sector público sean desempeñadas 

con transparencia, eficacia y eficiencia se necesi-

tan administraciones modernas y digitalizadas, 

preparadas para gestionar con las mejores prácti-

cas y evaluar las políticas a desarrollar y sus resul-

tados. Solo de ese modo será posible reforzar la 

confianza en las instituciones y la cooperación de 

la ciudadanía en la acción colectiva. 

A. Gobernanza de la Estrategia de Reconstrucción: 

Oficina Técnica de Proyectos 

La estrategia europea de recuperación diseña un 

procedimiento para la financiación de las actua-

ciones que exige a los Estados miembros presen-

tar proyectos que se ajusten a los objetivos perse-

guidos y tengan calidad técnica suficiente. Este 

enfoque competitivo de la captación de fondos 

europeos exige crear una oficina técnica dotada de 

los especialistas y la organización adecuada para 

identificar y elaborar proyectos de calidad, estraté-

gicos para la reconstrucción económica y social, 

alineados con los objetivos de Next Generation UE 

y del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia español. En especial, se potenciará la difu-

sión de información sobre las oportunidades va-

lencianas de participar en los programas vincula-

dos con la transición ecológica y digital, y la cana-

lización de proyectos valencianos relacionados 

con las mismas. En esa misma línea de refuerzo de 

las capacidades para el acceso, la captación y la 

ejecución de los fondos europeos, se creará un 

servicio de apoyo, información y análisis de pro-

gramas y proyectos internacionales de carácter 

competitivo. Además, se desarrollará un sistema 

estable de monitorización de la participación va-

lenciana en proyectos europeos, orientado a opti-

mizar ejecución de la misma y la elaboración de 

una estrategia plurianual de mejora del acceso a la 

financiación europea. Estas medidas se completa-

rán mediante la mejora de la capacidad de atraer 

fondos e inversiones estratégicas a la Comunitat 

Valenciana, tanto nacionales como extranjeras. 

Con esa finalidad, se persigue alcanzar un acuerdo 

social duradero que transmita una imagen de esta-

bilidad de la Comunitat que favorezca la atracción 

de inversiones y se dotará de mayores recursos al 

Punto de Aceleración de la Inversión. 

B. Administración Pública moderna y digital: re-

cursos humanos, contratación pública, actividad 

regulatoria, agilidad administrativa 

Un pilar fundamental de la recuperación económi-

ca y social es una administración eficaz y eficiente, 

que pueda responder con celeridad a las deman-

das sociales. Para ello se necesita una estructura 

organizativa moderna y ágil, dotada de los recur-

sos humanos y tecnológicos adecuados para 

afrontar retos y alcanzar objetivos. Para disponer 

de esas capacidades está en tramitación una nue-

va Ley de Función Pública y se instrumentan medi-

das encaminadas a garantizar la estabilidad y for-

talecimiento de las plantillas de las administracio-

nes públicas valencianas, dotándolas de los perfi-

les adecuados y avanzando en su formación, espe-

cialmente en sus competencias digitales y de ges-

tión. También se persigue simplificar y reducir las 
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cargas administrativas, con la Oficina de Simplifi-

cación Administrativa (OSA) y la puesta en marcha 

de una ventanilla única permanente para la realiza-

ción de trámites y procedimientos vinculados con 

el tejido productivo. El uso de las nuevas tecnolo-

gías en la gestión pública debe generalizarse a 

través de la digitalización de la administración, el 

fomento del uso de la inteligencia artificial para la 

gestión, la evaluación y atención al público, el 

desarrollo del plan de renovación tecnológica de 

soporte a todos los niveles de la Administración 

autonómica, y la potenciación de la empresa públi-

ca ISTEC como instrumento para el desarrollo, 

consolidación e impulso de las TIC en la Comunitat 

Valenciana. Todas esas actuaciones deben refle-

jarse en una reducción de los tiempos en los pro-

cedimientos, en especial los de contratación, y una 

mejora de la calidad de los servicios. 

C. Gestión pública avanzada: presupuestos por 

objetivos, evaluación de políticas, datos abiertos y 

desarrollo estadístico 

El impulso en la eficiencia en el gasto y la evalua-

ción de políticas públicas resulta imprescindible 

para la adecuada utilización de los recursos públi-

cos, por lo que se desarrollará un amplio programa 

de evaluación sistemática de las políticas públicas 

con el objeto de priorizar las actuaciones más rele-

vantes social, económica y medioambientalmente. 

Otra finalidad de las evaluaciones será fortalecer 

los mecanismos de rendición de cuentas mediante 

la planificación estratégica y la gestión presupues-

taria por objetivos. Un instrumento a impulsar para 

conseguir esos objetivos es la mejora de la infor-

mación disponible, mediante la apertura y reutiliza-

ción de datos que genera la administración pública 

y la elaboración de una estrategia valenciana de 

datos abiertos, la integración de los centros de 

procesos de datos de la Generalitat en un único 

proyecto de gobierno, y el despliegue de tecnolo-

gías avanzadas en el análisis de datos para la ges-

tión y evaluación de resultados de políticas públi-

cas. 

D. Participación social, transparencia y comunica-

ción 

El fortalecimiento de la confianza en las institucio-

nes es un activo porque aumenta la disposición a 

cooperar y reduce los conflictos, y por esa razón es 

necesario fomentar la transparencia de la adminis-

tración pública. Con ese objetivo se impulsará una 

nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que 

siente las bases de una gobernanza de calidad, el 

desarrollo de un sistema valenciano de integridad 

institucional y refuerce los valores de ética pública 

en las instituciones valencianas. Una parte de las 

actuaciones ligadas a estas iniciativas será la ela-

boración de un protocolo de actuación para garan-

tizar la transparencia de la acción de la administra-

ción en las situaciones de emergencia, en particu-
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lar las sanitarias. En esa misma línea, se continua-

rá impulsando la responsabilidad social en las 

empresas valencianas y en la administración pú-

blica, mediante la introducción de cláusulas socia-

les en la contratación pública y el desarrollo del 

decreto de registro de entidades valencianas so-

cialmente responsables. Estos desarrollos norma-

tivos irán acompaños por el fortalecimiento de los 

mecanismos de participación social, mediante 

nuevas herramientas de participación real de la 

ciudadanía y la realización de encuestas para co-

nocer sus preocupaciones. 

E. Sostenibilidad financiera de la estrategia de re-

cuperación  

La capacidad de la Generalitat Valenciana de fi-

nanciar las políticas de su competencia, y en parti-

cular los programas de recuperación que la Comu-

nitat necesita, viene lastrada por la discriminación 

que padece derivada de un sistema de financiación 

autonómica injusto y una trayectoria de inversión 

pública en infraestructuras de la administración 

central en el territorio valenciano muy inferior a su 

peso y sus necesidades. Esa situación ha incre-

mentado el endeudamiento de la Comunitat Valen-

ciana al tiempo que mantiene la potencia de sus 

políticas de desarrollo regional alejada de la de 

otras regiones. Todo ello dificulta la convergencia 

de la renta por habitante valenciana con la media 

española y la mantiene alejada de las regiones 

más prósperas. Poner fin a ese estado de cosas 

que condicionan el vigor del crecimiento valen-

ciano y el bienestar de la ciudadanía es un objetivo 

muy relevante. Por ello, la propuesta de Estrategia 

Valenciana para la Recuperación desarrollará ac-

ciones encaminadas a una reforma justa del sis-

tema de financiación autonómica, y adoptará me-

didas de refuerzo de su capacidad de generar in-

gresos mediante el desarrollo de una fiscalidad 

verde y la lucha contra el fraude fiscal. 
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5. UNA SELECCIÓN DE PROYECTOS  
TRANSFORMADORES 

 

El despliegue de las numerosas líneas de actua-

ción de los cinco ejes estratégicos descritos en el 

apartado anterior ha de irse concretando mediante 

iniciativas públicas y privadas, y también de cola-

boración entre ambas esferas. En el caso del sec-

tor público la responsabilidad central de desplegar 

la estrategia valenciana corresponde a la Generali-

tat, pero existen espacios en los que las iniciativas 

deben contar con aportaciones de las administra-

ciones europea, central y local. En este momento, 

el ejemplo más importante de esa potencial cola-

boración lo constituyen las oportunidades de ac-

ceso a los fondos europeos del NGEU, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia del Gobierno.  

Dada la enorme relevancia que tiene aprovechar 

esos recursos, es obligado identificar proyectos 

derivados de los ejes y líneas de actuación consi-

derados en la EVR que tengan potencial de captar 

fondos europeos y puedan tener un efecto tractor 

significativo. Los fondos pueden ser obtenidos de 

los distintos instrumentos financieros puestos en 

marcha, tanto los ligados al NGEU ―REACT-EU y 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia― como 

a los Marcos Financieros Plurianuales. 

A continuación, se presenta una primera selección 

de esos proyectos tractores, elegidos con los crite-

rios mencionados, que debe considerarse abierta a 

futuras incorporaciones. Todos ellos proponen 

actuaciones que exigen movilizar un volumen de 

recursos importante por considerar que esa es una 

característica relevante, desde la doble perspectiva 

de la capacidad de absorción de fondos en proce-

sos competitivos y de generar efectos significati-

vos sobre la renta y el empleo, a corto y a medio 

plazo. El gasto previsto de los proyectos es un 

criterio a considerar pues los proyectos pequeños 

tendrán, previsiblemente, efectos reducidos y re-

querirán sin embargo un esfuerzo de preparación y 

gestión similar a los grandes.  

Dado su volumen, muchos de los proyectos consi-

derados son también complejos, incluyendo varias 

iniciativas relacionadas entre sí. Teniendo en cuen-

ta que esa complejidad se refleja en la descripción 

de unos proyectos que deben sintonizar con las 

grandes prioridades de los planes europeo y na-

cional, en cada proyecto se destaca su adecuación 

a los principales objetivos de esos planes y, tam-

bién, su vinculación con los ejes de la EVR.  

5.1. Proyecto tractor 1:  

Digitalización de servicios públicos valencianos 

 

El objetivo es desarrollar un conjunto de acciones 

orientadas a avanzar significativamente en la digi-

talización de los servicios que dependen de la Ge-

neralitat Valenciana: educación, sanidad, adminis-

tración pública, empleo y justicia. En todos esos 

ámbitos se están produciendo grandes cambios en
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las condiciones que la tecnología ofrece para su 

prestación. Esos cambios representan oportunida-

des de mejora cuyo aprovechamiento requiere 

inversiones en equipos, formación de profesiona-

les para reforzar sus habilidades digitales, refor-

mas organizativas y normativas, y ampliación de 

las habilidades digitales de las personas usuarias 

de los servicios públicos. Todas esas metas son 

contempladas por este proyecto tractor, que tiene 

muy presente la aceleración que para la digitaliza-

ción ha significado la pandemia. La necesidad de 

recurrir a los servicios ofrecidos a distancia, como 

forma de evitar las restricciones derivadas de los 

riesgos del contacto presencial, ha impulsado la 

educación online, la teleasistencia sanitaria, el tele-

trabajo en la administración y el uso de las plata-

formas de comunicación en todas las actividades. 

En estos meses se ha avanzado en esas experien-

cias más que en años, muchas personas han des-

cubierto el potencial de la tecnología y también han 

comprobado los inconvenientes de no estar prepa-

radas para aprovecharla. 

Educación Digital. Las actuales generaciones más 

jóvenes de la Comunitat necesitan estar prepara-

das para vivir en un escenario digital y el objetivo 

de la Generalitat es hacerlo posible mediante un 

desarrollo educativo adecuado, que permita dispo-

ner de las competencias digitales necesarias. Con-

seguirlo mejorará la empleabilidad de estas gene-

raciones y también su autonomía en el aprendizaje 

y sus habilidades para la vida cotidiana. El aprendi-

zaje ubicuo, el que se produce en cualquier lugar y 

momento, es ahora posible con la formación ade-

cuada. La formación ubicua integra el aprendizaje 

y la tecnología ubicua dentro de una estrategia 

formativa, una de cuyas vías de avance es la utili-

zación de dispositivos móviles para el aprendizaje 

(m-learning). El pilar del aprendizaje móvil es la 

interacción, en diversos contextos, de enseñantes, 

estudiantes y dispositivos móviles con el fin de 

construir nuevos esquemas de conocimiento. Las 

actuaciones en materia de educación digital pro-

puestas constan de diferentes iniciativas orienta-

das a permitir un funcionamiento nuevo de los 

centros educativos, más digital y más colaborativo 

con los hogares. Contempla la creación de una 

plataforma que ofrezca un entorno virtual de 

aprendizaje, muy flexible, en la que centros escola-

res y docentes podrán seleccionar y prescribir ma-

teriales, editoriales y desarrolladoras de conteni-

dos educativos digitales ofertarán su catálogo y 

distribuirán las licencias, y la Generalitat ofrecerá 

de forma gratuita (siguiendo con la iniciativa Xarxa 

de Llibres) los materiales y las librerías virtuales o 

físicas. La plataforma permitirá generar economías 

de escala de red, gracias a la reducción de costes 

que se deriva del aumento del tamaño de la insta-

lación y el número de personas usuarias conecta-

dos. El funcionamiento de los centros apoyándose 

en esa estructura permitirá: facilitar y garantizar el 

acceso a todo tipo de contenidos; desarrollar la 

función prescriptiva del personal docente, que po-

drá generar las mochilas de contenidos digitales, 

libros digitales para editoriales, agregadoras, desa-

rrolladoras y proveedoras de contenidos educati-

vos digitales para editoriales, agregadores, desa-

rrolladores y proveedoras de contenidos, que dis-

pondrán de un lugar en el que mostrar contenidos 

de calidad; inducir cambios en el desarrollo y uso 

de las tecnologías en el aula; apoyar la transforma-

ción de la educación y el cambio metodológico al 

disponer de recursos educativos digitales en cual-

quier momento y lugar. El proyecto contempla la 

adquisición de ordenadores portátiles para prés-

tamo, con el fin de hacer efectiva la educación 

gratuita en formato digital: para los 900.000 estu-

diantes con educación sostenida con fondos públi-

cos de la Comunitat, en centros públicos y concer-

tados, en diferentes fases; y para el profesorado de 

dichos centros (80.000 docentes). Asimismo, se 

creará un centro de soporte TIC de ayuda para el 

alumnado y el profesorado de la Comunitat en la 

utilización de las herramientas y equipos, gestión e 

incidencias de dispositivos electrónicos en el aula 

y en el hogar. 

Gobierno Inteligente. La razón de ser de la Admi-

nistración de la Generalitat es proporcionar servi-

cios de calidad a toda la ciudadanía y para ello 

debe funcionar como una administración abierta, 

accesible y cercana a las personas y al tejido em-

presarial valenciano. La iniciativa Administración 

Inteligente persigue mejorar la atención acercando 

la administración a las personas físicas y jurídicas 
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mediante sistemas de fácil utilización. Esto requie-

re, a su vez, mejorar la gestión interna de la admi-

nistración pública, mediante la racionalización de 

los procesos y la adopción de herramientas infor-

máticas que permitan realizar la gestión adminis-

trativa interna de la Generalitat con agilidad y rapi-

dez. La iniciativa Gobierno Inteligente tiene como 

objetivo conseguir una efectiva transformación 

digital de la Generalitat, y contribuir a la de la so-

ciedad valenciana en su conjunto, desarrollando la 

infraestructura tecnológica adecuada para la pres-

tación de servicios públicos, permitiendo que tam-

bién pueda ser utilizada por la iniciativa privada. 

Para ello se pondrán en marcha aplicaciones que 

supongan un paso adelante en el proceso de digi-

talización, con una clara vocación tractora de las 

personas con empleos públicos, la ciudadanía y las 

empresas, poniendo a disposición general herra-

mientas para la mejora de la eficiencia y la eficacia 

través de la digitalización. Se contempla desarro-

llar infraestructuras de conectividad en los siguien-

tes ámbitos: rural (Despliegue de una red de bajo 

consumo y área extensa basada en tecnología 

LPWAN en toda la Comunitat); carreteras Inteligen-

tes; plan de extensión de la banda ancha en la Co-

munitat Valenciana; plan propio de banda ancha 

para zonas industriales. En materia de formación y 

transformación digital se desarrollarán las iniciati-

vas Academia 42, Apoyo a la transformación digital 

de la sociedad y el Autoservicio formación digital. 

Justicia Moderna. En este sentido, se persiguen 

avances en la eficiencia, cercanía y organización, 

apoyados intensivamente en las tecnologías digita-

les. Las actuaciones para mejorar la eficiencia 

contemplan: el impulso a la gestión procesal me-

diante Just@CV, un nuevo sistema de gestión pro-

cesal para lograr el pleno establecimiento de la 

Administración Judicial Electrónica; SCRIBAe, un 

nuevo sistema de grabación de vistas judiciales, 

que consiste en la renovación global de todos los 

equipos y componentes audiovisuales, incluyendo 

los sistemas de videoconferencia para todos los 

órganos judiciales; un nuevo sistema de Institutos 

de Medicina Legal integrado con la gestión proce-

sal de los órganos judiciales, desarrollando el mó-

dulo de laboratorios para mejorar los actuales pro-

cedimientos de trabajo y la automatización de pro-

cesos. Las actuaciones en favor de una Justicia 

cercana buscan que la Sede Electrónica de Justicia 

acerque la Administración de Justicia a la ciuda-

danía, a profesionales judiciales y a operadores del 

ámbito jurídico, y desarrollar la Agenda Judicial. 

Por su parte, la Justicia junto a las personas inclu-

ye iniciativas como DEBADES (para agilizar la ges-

tión de los expedientes de solicitud de justicia gra-

tuita a través de los colegios de la abogacía); la 

mediación judicial, para poner en contacto a las 

partes por videoconferencia, previo a la vía judicial; 

el sistema de cita previa para acudir a los órganos 

judiciales y fiscales; el sistema de gestión de Ayu-

da a las Víctimas del Delito, que permite personali-

zar la atención a las víctimas, independientemente 

de su residencia y circunstancias sociales; impul-

sar el expediente electrónico y papel cero en la 

gestión relacionada con las asociaciones y funda-

ciones inscritas o que realizan su actividad en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana; el registro y 

gestión electrónica de la tramitación de los expe-

dientes de inscripción de las uniones de hecho 

formalizadas en la Comunitat; y la gestión electró-

nica de las relaciones con los colegios profesiona-

les de la Comunitat. Las actuaciones para mejorar 

la organización de la Justicia se dirigen a implantar 

GESPERJU2, para la gestión de personal de la Ad-

ministración de Justicia, la digitalización de los 

expedientes y el escritorio del juez moderno. 

Sanidad Digital. La promoción de la salud y la asis-

tencia sanitaria logran sus mayores cotas de efi-

ciencia y efectividad cuando el sistema sanitario 

consigue hacer partícipe a la ciudadanía de las 

acciones que se llevan a cabo. Por ello, el Sistema 

Sanitario Público debe trabajar para conseguir una 

ciudadanía consciente de las condiciones que 

promueven el mantenimiento de la salud, vigilante 

del mantenimiento de las condiciones saludables 

en su entorno, alerta ante los signos de enferme-

dad e informada ante las características de la en-

fermedad y las acciones para recobrar la salud. En 

el estado de desarrollo actual, las TIC deben jugar 

un papel más importante en los valores que deben 

regir en la asistencia sanitaria. En Atención Prima-

ria, la accesibilidad, la cercanía, la longitudinalidad, 

el acompañamiento en la cronicidad y la orienta-

ción en la educación, promoción y prevención de la 
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salud, entre otros. Con ese objetivo, las interven-

ciones de esta iniciativa abarcaran los siguientes 

ejes: canales de comunicación entre la ciudadanía 

y el sistema sanitario; accesibilidad a la informa-

ción; accesibilidad a los servicios; coordinación de 

los diferentes niveles asistenciales. Para ello se 

abordarán las siguientes actuaciones: implementar 

la integración de los sistemas de teleasistencia de 

forma nativa en la App de salud; creación y exten-

sión de cuestionarios de salud; marketplace con 

APP certificadas de entidades públicas o terceros; 

desarrollo del “Portal de las personas pacientes en 

casa”; promoción del buen uso de las redes socia-

les para la telemedicina, involucrando asociaciones 

de pacientes, e incremento del uso de mecanismos 

que permitan llegar a pacientes con menor capaci-

tación digital; implantación y potenciación del tele-

diagnóstico; interconsultas entre atención primaria 

y especializada (ecógrafos, derma, etc.); intercon-

sultas entre especialidades; teleconsulta con pa-

cientes en domicilios; telemedicina en centros 

sociosanitarios; sistemas corporativos de video-

conferencia; impulso a la teleradiología; movilidad 

en centros sociosanitarios. Renovar e implementar 

despliegue redes wifi; garantizar la seguridad de 

los datos sanitarios.  

5.2. Proyecto tractor 2:  

Digitalización del tejido productivo  

 

Las debilidades del tejido productivo valenciano en 

materia digital no provienen tanto de su falta de 

equipamiento tecnológico sino de la limitada in-

corporación de especialistas a las empresas y el 

retraso en el proceso de transformación digital de 

los modelos de negocio. La finalidad de este pro-

yecto es impulsar la modernización del tejido pro-

ductivo valenciano mediante la digitalización de 

sus empresas, a través de iniciativas adaptadas a 

las singularidades de sus sectores y al pequeño 

tamaño de muchas de sus unidades. Es un proyec-

to para reforzar la inversión en capital tecnológico, 

humano y organizacional de todo el tejido produc-

tivo valenciano. 

Para la ejecución de este proyecto se requiere la 

implicación de empresas de servicios especializa-

das en la transformación digital que provean de un 

catálogo de intervenciones y proyectos concretos 

a las empresas peticionarias de ayudas y, de forma 

individual o grupal, implanten las diferentes solu-

ciones apoyadas por las ayudas públicas. También 

representa una oportunidad y una llamada hacia la 

utilización de Distrito Digital como una plataforma 

de acceso a estas empresas y startups con tecno-

logías digitales al tejido empresarial valenciano, 

sus datos y los pilotos definidos. Así, esta iniciativa 

permite crear un ecosistema transversal que com-

bina diferentes iniciativas de la Comunitat Valen-

ciana al servicio de la transformación del tejido 

Valenciano: Inndromeda, Distrito Digital, ELLIS y la 

propia iniciativa de Digitalización del tejido Produc-

tivo.  

Tecnologías habilitadoras para los sectores indus-

triales y de servicios. La iniciativa Inndromeda 

tiene como objetivo garantizar el buen uso y adap-

tación de las tecnologías habilitadoras digitales 

(internet de las cosas, redes de comunicación 5G, 

tratamiento de datos masivo, blockchain, super-

computación, computación en la nube, robótica, 

inteligencia artificial, ciberseguridad, etc.) al siste-

ma productivo y al sector público. La Confedera-

ción Empresarial de la Comunitat Valenciana 

(CEV), las universidades, los institutos tecnológi-

cos (IITT), el CSIC y la Generalitat han sumado sus 

fuerzas creando una alianza público-privada que 

garantiza el desarrollo e incorporación de las tec-

nologías habilitadoras tanto en el sistema produc-

tivo como en el sector público valenciano. La alian-

za Inndromeda reúne a los centros punteros que 

aglutinan el conocimiento sobre una o varias tec-

nologías habilitadoras en la Comunitat Valenciana 

de una forma colaborativa, con el fin de componer 
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un conjunto coherente y coordinado. Las acciones 

a impulsar en este marco son: coordinar actores y 

tecnologías, productos, servicios e infraestructuras 

relacionadas con las tecnologías habilitadoras; dar 

acceso a las empresas al uso de las tecnologías 

habilitadoras; dar acceso a las Administraciones 

Públicas al uso de las tecnologías habilitadoras; 

acercar las tecnologías mediante personal demos-

trador; identificar e invertir en infraestructuras de 

experimentación de mayor impacto; contribuir a la 

formación de capacidades y habilidades entre el 

personal directivo y no directivo de las empresas y 

AA. PP; actuar como European Digital Innovation 

Hub (DIH) de referencia; diseñar y crear, por con-

senso, un Sistema Público de Gestión de los Datos 

para su Reutilización y Valorización. 

Digitalización del sector agrario. La estructura 

productiva de las más de 120 mil explotaciones 

agrarias valencianas se caracteriza por un reduci-

do tamaño y una excesiva parcelación que, si bien 

ofrece determinadas positividades como la diver-

sidad, por el contrario, dificulta enormemente la 

gestión y la viabilidad económica de la mayoría de 

explotaciones. Construir un sistema de gestión de 

la información agraria que permita el intercambio 

de información entre administraciones, titulares de 

explotaciones, entidades colaboradoras, etc., es 

una necesidad estratégica, para la que es impres-

cindible desarrollar diversas iniciativas digitales. 

Un registro de explotaciones que permita la digita-

lización del mundo rural construido entorno a un 

sistema parcelario georeferenciado, interconecta-

do con bases de datos de referencia puede ofrecer 

servicios de consulta, carga, descarga y tratamien-

to de la información; clave para el futuro sostenible 

y resiliente del mundo agrario valenciano. Por otra 

parte, la creación de una unidad especializada en el 

tratamiento big data y análisis de fuentes de infor-

mación masiva, incluso imágenes por satélite, 

permitirá a la agricultura valenciana generar es-

tructura para incorporarse a la utilización del pro-

grama Copérnico, el programa de observación de 

la tierra más ambicioso de la historia, desarrollado 

por las UE. Por último, el proceso de digitalización 

requiere de un programa que incentive y desarrolle 

la agricultura de precisión, optimizando el uso de 

recursos. 

Plan de transformación digital del tejido producti-

vo valenciano. Si algo caracteriza a las economías 

más productivas es su esfuerzo inversor en activos 

intangibles y ese esfuerzo en la Comunitat Valen-

ciana es inferior al de España y está alejado de las 

regiones más desarrolladas. Los intangibles son 

los activos más estrechamente relacionados con la 

digitalización que se concreta en tecnologías como 

el big data & analíticas de datos, el cloud compu-

ting, el machine learning, la inteligencia artificial, la 

ciberseguridad, el internet de las cosas, la automa-

tización de los procesos productivos y robotiza-

ción, etc. Y en el desarrollo de todas estas tecnoló-

gicas es necesario invertir en intangibles como el 

software, bases de datos, I+D, diseño, formación 

específica de las personas trabajadoras, mejoras 

organizativas de las empresas, etc. En consecuen-

cia, la transformación digital de las empresas va-

lencianas exige reorientar las inversiones hacia 

este tipo de activos intangibles. Para elaborar un 

ambicioso Plan de Transformación Digital de las 

empresas de la Comunitat Valenciana es necesario 

realizar un diagnóstico completo de su tejido pro-

ductivo, con información desagregada por ramas 

de actividad y por tamaño de empresas identifi-

cando sus debilidades para priorizar el plan de 

intervención. 

El plan tiene como objetivo impulsar el proceso de 

digitalización de las empresas valencianas y debe 

concretar los mecanismos de ayuda, así como los 

de seguimiento y control. También debe incluir la 

estructura de entes colaboradores que asesoran a 

las empresas objeto de intervención, así como el 

plan de marketing y comunicación mediante un 

proceso de diagnóstico, identificación de oportuni-

dades e iniciativas de actuación (portfolio de ac-

tuaciones y programas, palancas para la transfor-

mación y medios). Como resultado de ello se ob-

tendrá un inventario de programas e iniciativas 

posibles para atender las necesidades de los sec-

tores y las prioridades estratégicas. Este plan lleva-

rá asociado un sistema de indicadores de segui-

miento, una estimación del coste de implementa-

ción así como un análisis de su integración con las 

prioridades europeas de acuerdo con el esquema 

de los fondos NGEU.  
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Esta metodología de transformación requiere de la 

involucración simultánea de la totalidad de agentes 

en la Comunitat Valenciana: la potencia investiga-

dora de universidades y centros de innovación a 

través de la iniciativa Inndromeda o ELLIS, los pro-

pios ayuntamientos como catalizadores de la arti-

culación de los programas en las comarcas y las 

empresas y asociaciones empresariales que lide-

ren la ejecución de los proyectos tractores. Es im-

portante también la creación de pilotos específicos 

que articulen el territorio, como por ejemplo la 

transformación digital del sector industrial en la 

comarca de Alcoy, del sector agroalimentario en la 

Vega baja y en la Marina Alta, del sector del calza-

do en Elche y la transformación del sector de la 

distribución y logística con vistas al desarrollo de 

la distribución intermodal y el almacenaje asociado 

al comercio electrónico en los aeropuertos y puer-

tos de Castellón y Alicante y en Parc Sagunt. Estos 

pilotos permiten de manera simultánea: 1) agrupar 

intereses sectoriales en torno a empresas y pro-

yectos conjuntos que permitan escalar y hacer 

efectivas las ayudas; 2) incorporar la especializa-

ción industrial en los proyectos; y 3) crear ecosis-

temas de discusión y debate que transformen la 

cultura y percepción sobre la transformación digi-

tal y sus oportunidades asociadas.  

5.3. Proyecto tractor 3:  

Refuerzo de la resiliencia financiera del tejido pro-

ductivo valenciano 

 

El objetivo de este proyecto es reforzar la capaci-

dad de resistir los shocks y recuperarse de la eco-

nomía valenciana, mediante una combinación de 

actuaciones orientadas al refuerzo de la competiti-

vidad de los sectores tradicionales, el aprovecha-

miento de las oportunidades del nuevo escenario 

internacional, la incorporación de actividades inno-

vadoras y de mayor contenido tecnológico y el 

saneamiento financiero de las empresas, en parti-

cular las pequeñas.  

A estos efectos, se ha diseñado una estrategia 

dual que atiende a las necesidades financieras de 

las empresas valencianas en función del impacto 

de la crisis sanitaria. Para las empresas con mayor 

potencial de crecimiento, que han superado con 

éxito la crisis, se plantea la creación de una serie 

de facilidades crediticias con distintos grados de 

subordinación, y fondos de capital riesgo, con ges-

tión privada e inversión pública minoritaria, para 

financiar la adquisición de inversiones estratégicas 

en activos, materiales o intangibles, así como la 

ejecución de operaciones corporativas de fusión y 

adquisición de empresas, al objeto de aumentar el 

tamaño medio de la empresa valenciana y favore-

cer, por la vía de las economías de escala, la com-

petitividad de las explotaciones. Para las empresas 

viables, pero con exceso de endeudamiento, se 

crearán diversos vehículos de restructuración de 

deuda, también de gestión privada y participación 

pública minoritaria, que inyectarán préstamos par-

ticipativos para absorber la deuda no sostenible de 

las empresas, reforzando de este modo su posi-

ción de solvencia. Aquellas compañías que no 

puedan acceder a los vehículos de gestión privada, 

pero cuyo carácter estratégico aconseje una inter-

vención pública, podrán solicitar financiación al 

Fondo Valenciano de Resiliencia (FVR), de gestión 

íntegramente pública, concebido como una herra-

mienta de último recurso al amparo de las medidas 

de recapitalización que contempla el Marco Tem-

poral de la Unión Europea. Más allá de estas medi-

das de naturaleza general, se proponen dos de 

carácter sectorial. Por un lado, resulta imprescindi-

ble dotar de instrumentos financieros al ecosiste-

ma emprendedor valenciano, uno de los más di-

námicos de España, que ha contado en los últimos 

años con financiación procedente del Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional (FEDER), gestionada 

por el Institut Valencià de Finances (IVF). Por otro 

lado, se plantea una actuación en los sectores 
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textil, biosanitario, y de elaboración de materiales 

avanzados, para orientarlos a la demanda emer-

gente derivada del envejecimiento de la población 

y los cambios en los hábitos de consumo relacio-

nados con la salud.  

Instrumentos financieros para favorecer la com-

petitividad empresarial e impulsar inversiones 

generadoras de empleo. La crisis sanitaria ha 

acentuado las necesidades de liquidez de perso-

nas con trabajo autónomo y pequeñas y medianas 

empresas, en un contexto de insuficiencia de de-

manda y márgenes a la baja. Es necesario un ins-

trumento financiero que permita atender estas 

necesidades de liquidez al menor coste posible. 

Para ello, el IVF recurre a líneas de financiación 

bonificadas para pymes y personas con trabajo 

autónomo, bonificaciones de préstamos y nova-

ciones sin coste. Además, aunque las líneas de 

liquidez continuarán siendo necesarias, la finan-

ciación de la inversión irá ganando terreno a medi-

da que se consolide la recuperación. Se considera 

necesario bonificar la financiación de la inversión 

del tejido productivo valenciano, especialmente 

aquella que genere un elevado número de puestos 

de trabajo, para mejorar su competitividad a medio 

y largo plazo, y a inversiones vinculadas a la indus-

tria 4.0, a la economía verde y a la economía circu-

lar. También resulta imprescindible una herramien-

ta que facilite operaciones corporativas de rele-

vancia, tendentes a generar empresas de mayor 

tamaño. El Fondo Valenciano para el Crecimiento y 

la Competitividad Empresarial (CREIX) incluirá dos 

instrumentos complementarios: a) adquirirá parti-

cipaciones empresariales (siempre minoritarias) en 

compañías de elevada rentabilidad y con fuertes 

perspectivas de crecimiento, y b) otorgará présta-

mos subordinados a muy largo plazo, que permitan 

a la empresa diseñar estructuras financieras con 

cuotas anuales asumibles sin diluir el capital del 

accionariado. Esta iniciativa promueve el desarro-

llo de una industria local de capital riesgo, cuya 

relevancia en la asignación del capital, desde el 

ahorro hacia la inversión será cada vez mayor, 

dadas las crecientes restricciones regulatorias de 

la industria bancaria.  

Instrumentos financieros para reforzar la solven-

cia de empresas viables con exceso de endeuda-

miento. Las pérdidas ocasionadas por el COVID-19 

van a ocasionar un doble impacto sobre la estruc-

tura financiera de las empresas; por un lado, los 

fondos propios de las compañías sufrirán una im-

portante disminución, que será tanto más acusada 

cuanto más tiempo transcurra hasta la plena recu-

peración de la actividad; y, por otro lado, el endeu-

damiento de las empresas tenderá a aumentar, 

empeorando sus principales indicadores económi-

co-financieros y dificultando su acceso a la finan-

ciación bancaria. En estas condiciones, a medida 

que se produzcan los primeros impagos en opera-

ciones crediticias, las calificaciones de riesgo 

otorgadas por las entidades financieras en sus 

procesos internos de evaluación tenderán a dete-

riorarse, dificultando el acceso de las empresas a 

la financiación. Al objeto de evitar que empresas 

con potencial de crecimiento se vean arrastradas a 

la liquidación por falta de financiación, es preciso 

crear instrumentos financieros que faciliten el 

acuerdo extrajudicial entre deudores y acreedores. 

La primera línea de defensa es la creación del Fon-

do Valenciano de Impulso Empresarial (IMPULSA); 

un entramado de fondos de restructuración de 

deuda, con gestión privada, que incluiría al menos 

un fondo generalista, y otros dos fondos destinado 

a los sectores valencianos más afectados por la 

pandemia, turismo-ocio y transporte. Estos fondos, 

de gestión privada y participación pública en torno 

al 45 % del total, otorgan préstamos participativos 

destinados a satisfacer la deuda no sostenible de 

las entidades financieras, generalmente después 

de haber negociado una quita significativa con las 

entidades acreedoras. Otorgan cómodos plazos a 

la parte deudora, a cambio de intervenir parcelas 

de la gestión y cobrar un tipo de interés de merca-

do que satisfaga el coste de capital del fondo. La 

empresa ve reforzada su solvencia y, gracias a la 

aportación del fondo, las entidades acreedoras ven 

mejoradas las perspectivas de recobro de la deuda 

en teoría sostenible. En segundo lugar, se crea un 

Fondo Valenciano de Resiliencia (FVR) para refor-

zar la solvencia de empresas de tamaño medio, 

mediante operaciones de importe situado entre 1 y 

25 millones de euros. Como el fondo estatal aná-
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logo, el FVR ofrecería a las empresas la posibilidad 

de acogerse a facilidades crediticias con distintos 

niveles de subordinación y financiarse mediante 

instrumentos de capital, como préstamos partici-

pativos, préstamos convertibles en acciones e, 

incluso, participaciones en capital. Estas operacio-

nes se acogerían al Marco Temporal de Ayudas de 

Estado. De forma inminente, la Generalitat Valen-

ciana va a notificar la creación del fondo a las au-

toridades comunitarias. Finalmente, se incluye una 

herramienta para facilitar la transformación de 

empresas en dificultades en cooperativas de traba-

jo asociado, que cuentan con una larga tradición en 

la Comunitat Valenciana, con agentes muy desta-

cados en los sectores agrario y financiero. Los 

créditos participativos pueden ser un mecanismo 

para impulsar estos procesos, dotando a las nue-

vas cooperativas de mayor patrimonio neto a efec-

tos mercantiles, y por ende de una mayor capaci-

dad para absorber pérdidas. 

Instrumentos financieros para impulsar el ecosis-

tema emprendedor valenciano. La falta de acceso 

a la financiación por personas emprendedoras 

constituye un fallo de mercado que el IVF viene 

cubriendo desde hace años, mediante préstamos 

participativos, deuda subordinada y fondos de ca-

pital riesgo de gestión privada, con frutos que se 

empiezan a recoger ahora. El apoyo a esas empre-

sas en la fase de recuperación resultará fundamen-

tal para el desarrollo de nuevos sectores que com-

plementen a los tradicionales. Los instrumentos 

financieros para desarrollar programas de apoyo a 

la innovación promueven el reparto de riesgos fren-

te a inversiones en las que la incertidumbre es 

consustancial, pero debe atenderse a la corres-

ponsabilidad y la eficiencia en el uso de los recur-

sos. Resulta especialmente importante garantizar 

una oferta relevante de fondos de capital semilla 

que responda al dinamismo de las universidades 

valencianas y a la proyección de espacios como La 

Marina de Empresas de Valencia o el Distrito Digi-

tal de Alicante.  

Clúster industrial para la salud y calidad de vida. 

Esta iniciativa se propone la articulación y fortale-

cimiento de un conglomerado de actividades in-

dustriales y de servicios en torno a la salud y la 

calidad de vida. El clúster se orientará a responder 

a las necesidades actuales y emergentes relacio-

nadas con el envejecimiento de la población, las 

emergencias y los nuevos hábitos de consumo 

relacionados con la salud (turismo de salud, ali-

mentación saludable, nueva movilidad). Partirá de 

las fortalezas existentes y las capacidades instala-

das en el territorio de la Comunitat Valenciana 

relacionadas con dichas actividades en los secto-

res biosanitario, textil, de fabricación de materiales 

avanzados, etc. y tendrá presente las necesidades 

y demandas generadas por la pandemia y la volun-

tad de reforzar la posición europea frente a las 

catástrofes, participación en la respuesta a las 

mismas. El proyecto desarrollará las conexiones 

entre las unidades y los recursos ya existentes, 

habilitará las vías de capacitación de profesiona-

les, facilitará el acceso a la financiación para la 

inversión en nuevas líneas de producción y/o trans-

formación de actividad productiva existente. Pres-

tará especial atención y destinará recursos especí-

ficos a la transferencia de resultados de la I+D, 

facilitando su adopción temprana por el tejido in-

dustrial y la conversión en innovación. Será condi-

ción necesaria para el lanzamiento y apoyo a cual-

quier actuación de la iniciativa, la intensificación en 

el manejo de tecnologías habilitadoras. La Genera-

litat impulsará estas actividades mediante la com-

pra pública innovadora.  

Por otro lado, se incluirán medidas de apoyo a las 

personas autónomas, una masa potencial de unas 

125.000, que son las que han solicitado la presta-

ción extraordinaria por cese de actividad por efecto 

del COVID-19, y las ayudas de apoyo de la Generali-

tat. 
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5.4. Proyecto tractor 4:  

Plan Recuperatur CV para el refuerzo de la digitali-

zación, sostenibilidad y resiliencia de la cadena de 

valor turística  

 

La recuperación económica será más vigorosa y 

sostenible si los sectores más importantes para la 

economía valenciana la abordan como propone la 

UE, con planes de actuación que refuercen el papel 

de las empresas valencianas en la cadena de valor 

del sector que emerja de la crisis. El turismo es uno 

de los sectores más castigados por la pandemia 

en la Comunitat Valenciana y para tener opción a 

una sólida recuperación requiere un fuerte impulso 

apoyado en la innovación, la digitalización de su 

gestión y sus servicios, el refuerzo de su enfoque 

sostenible en clave ODS y en el marco del Pacto 

Verde Europeo, y la mejora de su resiliencia ante 

situaciones que condicionan la demanda y la oferta 

de servicios y productos de empresas y destinos. 

Al ser una pieza clave de nuestra economía, ese 

refuerzo requiere actuaciones diversas: recupera-

ción del tejido empresarial, el empleo y los desti-

nos valencianos, mediante el posicionamiento 

como destino turístico seguro; la digitalización del 

diseño, configuración, prestación y gestión de los 

servicios y productos turísticos que se ofrecen al 

nuevo turismo post-COVID-19; la alineación equili-

brada entre una actividad turística económicamen-

te sostenible y la salvaguardada de los valores 

socioculturales que nos diferencian como destino 

mediterráneo, hospitalario e inclusivo, junto con la 

protección de valor ambiental de los recursos natu-

rales que nos singularizan como territorio.  

Impulso a la digitalización, innovación e inteligen-

cia turística como generadores de conocimiento 

de valor añadido dirigido a empresas y destinos. 

La digitalización del sector y el uso del conoci-

miento deben integrar un Sistema de Inteligencia 

Turística de la Comunitat Valenciana (DATA-

TUR4CV,) la consolidación y extensión de la red 

DTI (Destinos Turísticos Inteligentes), y el impulso 

a proyectos de I+D que refuercen la competitividad 

de empresas y destinos, en paralelo a la respuesta 

a la demanda que ya se observa en el requerimien-

to por el turismo actual de satisfacción de necesi-

dades vinculadas al acceso, la garantía y el disfrute 

de servicios inclusivos, diferenciados, singulares y 

sostenibles. Estas actuaciones se quieren imple-

mentar durante 3 años, mediante la puesta en 

marcha del programa DATATUR4CV (3 millones de 

euro), ya iniciado, así como con la creación de ins-

trumentos de colaboración público-privada con 

nuevas línea de ayudas: ayudas para la digitaliza-

ción de empresas de servicios turísticos de la Co-

munitat Valenciana (15 millones de euros); ayudas 

para municipios para el diseño, elaboración parti-

cipativa con empresas y residentes, aplicación y 

evaluación de planes Director DTI (9 millones de 

euros); y ayudas para destinos turísticos y empre-

sas para la digitalización de la Red Touristinfo de la 

Comunitat Valenciana y la información turística 

pública y privada, incluidos soportes en red y pre-

senciales (9 millones de euros). Asimismo, se quie-

re impulsar el Campus de Innovación y Tecnología 

turística, uniendo al actual Instituto Valenciano de 

Tecnologías Turísticas Invat.tur un nuevo Centro 

de Turismo en Benidorm, que además de ofrecer la 

formación que se imparte en la red de CdT, sea un 

espacio para acoger cursos universitarios y de 

FPS, jornadas de debate y propuestas, investiga-

ciones, y sea sede del observatorio de la Organiza-

ción Mundial del Turismo (OMT) y del clúster de 

empresas.  

Creación del clúster de empresas turísticas inno-

vadoras, tecnológicas y sostenibles. Creación de 

un hub de empresas tecnológicas e innovadoras 

vinculadas al sector turismo en la Comunitat Va-

lenciana, destinado a implantar un ecosistema de 

empresas tecnológicas que desarrollen proyectos 

específicos capaces de impulsar un clúster poten-
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te y sostenible en el tiempo. El proyecto se desarro-

llará en las siguientes fases: a) identificación de 

retos planteados por el sector turístico, tanto pú-

blico como privado; b) identificación de entidades 

públicas o privadas susceptibles de ser beneficia-

rias de las innovaciones y proyectos generados en 

el hub; c) lanzamiento de una llamada internacio-

nal, para la identificación de empresas tecnológi-

cas o startups nacionales o internacionales capa-

ces de los desarrollos necesarios; d) evaluación y 

selección de startups por parte de un comité técni-

co; e) presentación de los proyectos seleccionados 

ante el comité técnico; f) instalación de las empre-

sas y startups seleccionadas en el entorno elegido 

para el establecimiento del hub; g) co-creación y 

co-desarrollo, formación, mentoring, seguimiento y 

asesoramiento a las empresas y startups del hub; 

h) partners day – demo day, presentación de los 

prototipos y proyectos; i) prototipado e implemen-

tación de las soluciones; j) seguimiento de los pro-

yectos e identificación de nuevos retos. 

Actuaciones para reforzar la sostenibilidad del 

turismo. La sostenibilidad es un eje trasversal del 

Plan Estratégico de Turismo 2020-2025, se impul-

sa en todas las acciones y se establece como un 

criterio en las líneas de ayudas existentes y las que 

se plantean. En el caso de la Red de Destinos Tu-

rísticos inteligentes es uno de los pilares de su 

desarrollo y exigencias. Para reforzar la sostenibi-

lidad, se plantean medidas que hagan posible su 

extensión en municipios y agentes turísticos, y ello 

con implicación de las personas residentes: líneas 

de ayudas para acciones desde los municipios y 

empresas para la aplicación en el ámbito local y 

comarcal de las ODS y el modelo de turismo sos-

tenible, priorizando a los municipios y empresas de 

localidades de menos de 20.000 habitantes; línea 

de ayudas a empresas y destinos locales y comar-

cales para la aplicación de una Guía práctica de 

acciones para la lucha contra el cambio climático 

desde los destinos turísticos; plan de infraestructu-

ras y recursos turísticos y línea de ayudas para 

adecuación de recursos turísticos y su integración 

a los criterios de sostenibilidad. Los municipios 

pequeños en número de habitantes cuentan en 

muchas ocasiones con recursos turísticos de pri-

mer orden que requieren un gran esfuerzo econó-

mico en cuanto a inversión y posterior manteni-

miento, además de incorporarlos a una estrategia 

de sostenibilidad, accesibilidad y digitalización. Por 

eso es necesario un Plan de infraestructuras y 

recursos turísticos, que implique a entes terceros y 

no sólo a administraciones públicas, a través de 

ayudas a titulares de recursos turísticos, ya sean 

naturales o culturales, para que se integren en la 

oferta turística y las necesidades de que tengan 

una gestión sostenible que incluirá la accesibilidad, 

la digitalización, y el uso público. Plan MOVE-TUR, 

de ayudas para cofinanciar puntos de recarga de 

vehículos eléctricos e híbridos en la oferta turística 

para su clientela y en destinos con menos pobla-

ción residente pero que cuentan con recursos de 

interés turístico. 

CDT+i de interior, Centros de Turismo e Innova-

ción turística centrados en formación e innovación 

en agentes turísmo y residentes en zonas de inte-

rior. La cohesión territorial y social es generadora 

de riqueza y desarrollo de zonas despobladas y la 

formación es un elemento fundamental para ello, 

por lo que es necesario intensificar las acciones 

formativas y de innovación, además de coordinar 

esfuerzos y medios con la Formación Profesional. 

Estos centros se sumarán al de Morella-Els Ports, 

con lo que habrá uno por provincia y desde ellos se 

desarrollará la coordinación de la recualificación y 

formación en turismo. Además, se pretende que 

sean centros integrales de Formación Profesional, 

albergando módulos, como en el caso de los rela-

cionados con el turismo activo. 

II Plan Estratégico de Turismo Accesible de la 

Comunitat Valenciana 2021-2025. En 2020 con-

cluye el actual plan y se ha de realizar su evalua-

ción e iniciar la redacción del nuevo. Es necesario 

dar un impulso al nuevo plan y que comporte una 

implicación público-privada y de los propios desti-

nos y residentes en ser un destino accesible. Para 

ellos, se deben establecer criterios de evaluación, 

un distintivo de reconocimiento a quien cumpla, 

implementar herramientas TIC tipo para empresas 

y destinos, o realizar inversiones que deben empe-

zar por los espacios públicos y la cofinanciación en 

espacios privados de empresas de servicios turís-

ticos. 
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Ayudas directas a las empresas y destinos turísti-

cos para la resiliencia e implantación de criterios 

de sostenibilidad. Las actividades turísticas valen-

cianas eran viables pero no sobrevivirán a un largo 

periodo en el que no pueden funcionar con norma-

lidad sin apoyos a la recuperación del tejido em-

presarial y el empleo, mejora de la calidad y estabi-

lidad de este, así como de la competitividad de los 

destinos. El proyecto incluye ayudas a la supervi-

vencia empresarial y la reactivación, tanto para 

empresas como para personas con trabajo autó-

nomo, también para mejorar la competitividad de 

empresas y destinos (incluyendo líneas específicas 

orientadas a la diferenciación, la digitalización del 

servicio y producto turístico, el acceso universal de 

las personas a su derecho a hacer turismo, la sos-

tenibilidad, en clave ODS, de la actividad turística, y 

la configuración de una oferta turística resiliente 

ante los retos presentes y futuros que amenazan 

su viabilidad). Incluye inversiones en los principa-

les recursos turísticos para mejorar su capacidad 

de gestión de la seguridad en momentos de crisis, 

competitividad y resiliencia, así como un impulso a 

una estratégica integral de excelencia turística en 

destino.  

Marketing turístico post-COVID y Bono Viaje. Ac-

tuaciones de recuperación, fidelización y orienta-

ción de la demanda hacía parámetros de satisfac-

ción, inclusión e integración con el destino turístico 

visitado. La superación de la crisis hace necesario 

un Plan de Marketing turístico plurianual, con ac-

ciones promocionales, publicitarias, y de marketing 

colaborativo, que refuerce el posicionamiento de la 

Comunitat Valenciana como destino turístico segu-

ro, sostenible y de calidad en los mercados emiso-

res nacionales e internacionales y a la vez contri-

buya a diversificar el gasto turístico, redistribuir y 

equilibrar social y territorialmente el incremento de 

renta generado por el turismo, haciendo especial 

hincapié en colectivos y ámbitos geográficos con 

necesidades especiales: lucha desde el turismo 

contra la feminización de la pobreza, el despobla-

miento de ciertas áreas del territorio, la inserción 

laboral de las personas emprendedoras del turis-

mo, etc. Programa Bono Viaje CV de incentivación 

de la demanda en periodos de estacionalización 

para el mantenimiento del empleo, que contribuyen 

a dinamiza la actividad turística en entornos segu-

ros. 

5.5. Proyecto tractor 5:  

Apuesta por las cadenas de valor de sectores clave 

 

Los retos y oportunidades derivados del escenario 

competitivo internacional hacen cada vez más 

relevante el papel de las actividades y las infraes-

tructuras logísticas, así como la ubicación de las 

empresas de los distintos sectores en una u otras 

tareas de las cadenas de valor. La pandemia ha 

permitido constatar la importancia de la conectivi-

dad, la accesibilidad y las capacidades de los cen-

tros de distribución. El refuerzo de la logística va-

lenciana pasa por actuar sobre esos elementos y 

reforzar la especialización para captar eslabones 

de la cadena de valor basados en actividades in-

tensivas en capital humano y tecnológico. Además 

de la inversión en infraestructuras logísticas clave, 

en el marco de este proyecto tractor se definirán 

otras actuaciones para fortalecer a los sectores 

productivos estratégicamente más relevantes para 

la economía valenciana, impulsando de forma de-

cida la colaboración público-privada. 

Desarrollo urbanístico del Área Logística Parc 

Sagunt II. En los últimos años se ha producido un 

incremento de la demanda de suelo logístico e 

industrial que ha llevado a la Generalitat Valencia-

na a promover la ampliación del Área Logística de 

Sagunt, potenciándola mediante la implantación de 

la terminal intermodal de mercancías. Parc Sagunt 

II, situado en la localidad valenciana de Sagunt, es 

la ampliación del Área Logística de Sagunt con el 
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objeto de consolidar uno de los mayores parques 

empresariales de Europa. Se creará una zona logís-

tica con 10 millones de metros cuadrados de te-

rreno que contempla la implantación de una termi-

nal intermodal ferroviaria. Parc Sagunt II cuenta 

con un entorno logístico-industrial consolidado, 

situándose en el interior de un área rodeada de 

infraestructuras de transporte y desarrollos urba-

nísticos industriales y logísticos, favoreciendo las 

comunicaciones y sinergias con la misma. El Plan 

Especial del Área Logística de Sagunt, que está 

desarrollando la Generalitat Valenciana, supone el 

inicio del desarrollo de este proyecto. Será un en-

clave estratégico de crecimiento verde por su efi-

ciencia energética, biodiversidad, calidad e innova-

ción, y su posterior comercialización y venta de 

parcelas urbanizadas para la implantación de em-

presas que generen inversión y empleo de calidad. 

En Parc Sagunt II se prevé la creación de una zona 

intermodal ferroviaria, con conexión directa con el 

puerto. En el Plan Especial del Área Logística de 

Sagunt se está estudiando la implantación de ser-

vicios de autopista ferroviaria. Se generará un nue-

vo espacio con accesibilidad ferroviaria que permi-

ta atender las necesidades adicionales de intermo-

dalidad de la Comunitat Valenciana.  

Polo económico en la Zona de Actuaciones Com-

plementarias del Aeropuerto de Castellón. El Plan 

Director del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) 

incluye una Zona de Actividades Complementarias 

(ZAC), con una superficie de 208 hectáreas, donde 

está previsto el emplazamiento de empresas rela-

cionadas con la aeronáutica, la logística y activida-

des industriales. La ZAC define dos ámbitos de 

actuación: la zona industrial, que abarca una super-

ficie de 53,39 hectáreas; y la zona de reserva inte-

rior, con una superficie de 154,98 hectáreas. Es 

objetivo estratégico de Aerocas promover en esta 

reserva de suelo un polo económico, logístico y 

empresarial vinculado al sector aeronáutico, a la 

logística y la industria, compatible con su orienta-

ción turística, en el entorno del aeropuerto. La ac-

tuación, por sus dimensiones, localización y cone-

xión a las diferentes infraestructuras, es un ele-

mento de vertebración económica y territorial de la 

Comunitat Valenciana. El desarrollo de la ZAC se 

realizará por fases y en función de la demanda 

empresarial.  

Refuerzo de la cadena de valor de automoción: 

MiV. El objetivo es que la industria valenciana de 

automoción siga generando riqueza y empleo de 

calidad en el nuevo escenario de la movilidad, atra-

yendo inversiones para garantizar el futuro del 

sector Auto/Movilidad Industrial en el territorio. 

Para catalizar la transición a un desarrollo econó-

mico sostenible a largo plazo, en el marco del PEIV 

(Plan estratégico de la Industria Valenciana), el MiV 

es una iniciativa promovida por el clúster de auto-

moción, que cuenta como agente impulsor por 

AVIA, reconocido por MINCOTUR como AEI y como 

Siver Label a nivel europeo. La estrategia pasa por 

impulsar grandes proyectos de fortalecimiento de 

la cadena de valor para posicionar a la Comunitat 

Valenciana y su industria como referente en el 

desarrollo de soluciones para la nueva movilidad, 

mediante la creación de un ecosistema abierto, 

colaborativo e innovador que aporte soluciones 

escalables y sostenibles a los nuevos retos indus-

triales de la movilidad. El MiV presta especial aten-

ción a reforzar la capacidad de innovación de las 

pymes, el liderazgo de empresas tractores de la 

Comunitat Valenciana y el déficit de nuevas em-

presas relacionadas con el futuro de la movilidad. 

Las actividades del MiV se han concebido para que 

pueda reaccionar de manera eficaz y flexible ante 

los nuevos desafíos y los entornos cambiantes, 

creando valor para su ecosistema y la sociedad.  

Refuerzo de la cadena de valor agroalimentaria. El 

Pacto Verde Europeo y su estrategia de la Granja a 

la Mesa, la estructura productiva agraria valencia-

na, la tradicional tarea de alimentar a gran parte de 

la ciudadanía europea, el dinamismo del comercio 

y la industria agroalimentaria valenciana y la con-

siderable presencia del cooperativismo, junto con 

la amplia participación valenciana en la distribu-

ción, hacen de la cadena de valor agroalimentaria 

un eje básico del futuro de la Comunitat Valencia-

na. Es necesario reforzar especialmente los esla-

bones más débiles de la cadena para que continúe 

desarrollando su importante contribución al valor 

añadido y el empleo, mediante la modernización y 

consolidación de la estructura productiva y de las 
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condiciones de producción; el refuerzo de la defi-

ciente situación de la infraestructura de movilidad 

de quienes producen en el medio rural y transporte 

de productos agrarios en origen; el desarrollo de 

iniciativas de modernización de estructuras de las 

explotaciones; de la ordenación y reestructuración 

de las producciones tradicionales y su adaptación 

a las exigencias de los mercados; de las necesa-

rias iniciativas de consolidación, mejora y adapta-

ción de la lucha contra plagas y enfermedades; la 

formación, la transferencia de conocimiento y la 

innovación; y el avance hacia la transición agroeco-

lógica de la producción y la diferenciación; será el 

refuerzo del primer eslabón de la cadena, la pro-

ducción. Para ello se desarrollará: un Programa de 

Mejora de Caminos Rurales, la Ley de estructuras 

agrarias, un Programa de Reestructuración y Re-

conversión de la Citricultura Valenciana, un Pro-

grama de actualización y desarrollo de la lucha 

biológica contra plagas y enfermedades, una Plata-

forma de Transferencia de Tecnologías Agroali-

mentarias y un Programa de Fomento del Uso de 

Variedades Tradicionales y de Valorización de la 

Diversidad. 

Reforzando la digitalización de las empresas 

agroalimentarias. La digitalización de la gestión de 

efectivos productivos en las empresas del ámbito 

de entidades asociativas (cooperativas, SATs, 

OPFH, etc.) espera conseguir mejorar la gestión y 

el control de esos efectivos en entornos colectivos 

y desde el origen, la producción primaria, lo que 

contribuye, entre otras, a garantizar la trazabilidad 

y seguridad alimentaria, así como mejorar el ecodi-

seño de los procesos y productos obtenidos en 

parámetros que la persona consumidora identifica 

como singulares e identitarios. Por otra parte, la 

Industria Agroalimentaria de la Comunitat Valen-

ciana, integrada por pequeñas y medianas empre-

sas en más de un 80 %, que supone una cifra de 

negocio cercana a 9.000 millones de euros (próxi-

mo al 10 % del sector nacional) y genera más de 

30.000 empleos directos, es clave y estratégica 

desde el punto de vista de la cadena de valor para 

la Comunitat Valenciana y ha demostrado su forta-

leza en situaciones de crisis. No obstante, los 

desarrollos tecnológicos de los sistemas de infor-

mación agroalimentarios necesitan avanzar hacia 

la digitalización. Se trata de optimizar la eficiencia 

en el control y gestión del conjunto de la cadena 

agroalimentaria para mejorar el abastecimiento y 

la seguridad y la calidad alimentaria. 

Reforzando la competitividad y la recuperación 

económica de las empresas agroalimentarias va-

lencianas. Las empresas agroalimentarias valen-

cianas, en su mayoría pequeñas y medianas, son 

estratégicas en el mundo rural por su capacidad de 

generar empleo y fijar población, y por su efecto 

tractor sobre la producción primaria, aportando y 

generando valor al conjunto de la cadena alimenta-

ria desde la base. Así mismo, la economía circular 

de la industria agroalimentaria necesita estímulo 

para la valorización de subproductos. Por todo ello 

se requieren líneas de apoyo con la finalidad de 

conseguir mayor estabilidad para las pequeñas 

empresas afectadas por la pandemia, para las 

empresas que puedan actuar en el territorio afec-

tado por los procesos de deslocalización de los 

grupos empresariales de mayor tamaño, y para 

impulsar el desarrollo de nuevos productos, nuevos 

procesos y nuevas estrategias de comercializa-

ción. Finalmente se requiere el estímulo necesario 

para el desarrollo de proyectos de las industrias 

agroalimentarias que aborden en sus procesos las 

acciones necesarias para valorizar subproductos, 

tanto de los cítricos como de otras materias pri-

mas que se someten a procesos de transforma-

ción e industrialización. 

Actuaciones del Plan Estratégico de Desarrollo de 

la Acuicultura. La expansión del COVID-19 ha su-

puesto un gran impacto en diferentes aspectos y 

sectores de nuestra economía. La acuicultura, y en 

especial la acuicultura marina, en la Comunitat 

Valenciana han mostrado gran dinamismo y for-

mado una parte importante de la cadena de valor 

agroalimentaria, tanto en la producción como en la 

transformación e industrialización, con su aporte 

en proteínas de pescado. La debilidad ocasionada 

por las recientes circunstancias de episodios cli-

matológicos desfavorables, junto con el gran po-

tencial de crecimiento y de generación de empleo, 

plantean la necesidad de un plan estratégico a 

desarrollar en colaboración con las empresas del 

sector.  
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5.6 Proyecto tractor 6:  

Gestión eficiente de los recursos hídricos y protec-

ción frente a las avenidas 

 

Este proyecto persigue la mejora de las respuestas 

a varios importantes problemas de la Comunitat 

Valenciana relacionados con la gestión del agua: la 

eficiencia de los regadíos, la gestión de las aguas 

residuales, y la preparación para responder a las 

consecuencias de las lluvias torrenciales y las ave-

nidas. Dichos asuntos tienen importantes implica-

ciones para el medio natural y las mejoras en las 

soluciones serán relevantes para el equilibrio me-

dioambiental valenciano. 

Actuaciones de la Estrategia valenciana de rega-

díos. En la Comunitat Valenciana la actividad agra-

ria está altamente integrada con otros sectores de 

la industria y los servicios y una fuerte orientación 

exportadora, lo que aumenta su relevancia en el 

conjunto de la economía. El núcleo central de la 

agricultura es el regadío y durante las últimas dé-

cadas se ha llevado a cabo una destacadísima 

renovación de las infraestructuras y sistemas de 

riego. La Generalitat ha elaborado una ambiciosa 

estrategia de futuro que debe permitir situar nues-

tros regadíos en una posición de vanguardia en 

cuanto a eficiencia. El alcance de ese proyecto 

puede sintetizarse en las siguientes actuaciones 

previstas: instalación de 116.000 KW de energías 

renovables; mejora de más de 100.000 hectáreas 

de riego localizado y riego por gravedad; moderni-

zación mediante tecnologías de la información y de 

la comunicación de 98.000 hectáreas; incremento 

de la capacidad de los embalses en 16 hm³; reutili-

zación de 103 hm³ de aguas regeneradas. La pues-

ta en marcha de estas acciones va a permitir un 

importante ahorro energético (139.000 Mwh, que 

se traducirá en una reducción de las emisiones de 

CO2 de 53.500 toneladas) e hídrico (se espera re-

ducir el consumo de agua al año en 175 hm³). Esas 

mejoras del regadío valenciano permitirán mejorar 

la competitividad y rentabilidad de las explotacio-

nes agrarias; facilitar el sostenimiento de la activi-

dad en el medio rural y la tan necesaria renovación 

generacional; regenerar la vida en las zonas de 

interior y hacer frente al despoblamiento; preservar 

los elementos tradicionales y paisajísticos en los 

regadíos tradicionales, así como fomentar los rie-

gos de apoyo en los cultivos de secano de las 

áreas más desfavorecidas. La implementación de 

todas estas medidas permitirá la adaptación del 

regadío valenciano al cambio climático, sobre la 

base de la Estrategia Valenciana de Cambio Climá-

tico y Energía. 

Intervención integral en la gestión de aguas resi-

duales. El objetivo de estas actuaciones es reciclar 

el 100 % de las aguas residuales, mediante tres 

intervenciones. 1) i-H2O. Digitalización de las Esta-

ciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) 

y de los procesos de la Entidad Pública de Sanea-

miento de Aguas Residuales (EPSAR). La actua-

ción permitirá a la Comunitat Valenciana transitar 

hacia un nuevo modelo de gestión digital del agua 

utilizada, maximizando su reutilización. Se propone 

la incorporación de tecnologías de digitalización en 

todas las EDARs financiadas por la EPSAR, permi-

tiendo su control remoto en tiempo real y el acce-

so, por cualquier persona, a la información me-

dioambiental generada. También se prevé la im-

plementación de protocolos de IA y machine-

learning para minimizar los riesgos asociados al 

control manual de las infraestructuras de trata-

miento de aguas. 2) POSEIDÓN. Sustitución de la 

red de emisarios submarinos conectados a EDARs 

(Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales). La 

actuación permitirá la actualización de estas infra-

estructuras críticas, que en muchos casos presen-

tan debilidades derivadas del material utilizado y 

de la vida útil transcurrida (>20 años), y se enmar-

ca dentro del III Plan Director de Saneamiento de la 

Comunitat Valenciana; 3) SURCOS. Sustitución de 

la red de colectores generales que conducen los 
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efluentes residuales a las EDARs (Estaciones De-

puradoras de Aguas Residuales), para su posterior 

tratamiento y valorización. La actuación permitirá 

minimizar los riesgos asociados a posibles verti-

dos sobrevenidos por obsolescencia de las infraes-

tructuras de conducción. Se prevé la incorporación 

de tecnología digital para el control en tiempo real 

de las incidencias acontecidas durante la opera-

ción de los mismos. La actuación se enmarca den-

tro del III Plan Director de Saneamiento de la Co-

munitat Valenciana. 

Actuaciones del Plan Vega Renhace. Este Plan 

surge como respuesta del Gobierno Valenciano a 

los daños ocasionados en la Vega Baja por la DA-

NA de septiembre de 2019 y la preparación de la 

comarca para los eventos atmosféricos y naturales 

extremos que puedan afectarle en el futuro, apo-

yándola en la búsqueda de un modelo más soste-

nible de desarrollo. El objetivo del Plan es convertir 

la catástrofe en una oportunidad de impulsar un 

entorno resiliente, que favorezca la regeneración 

económica y social de la Vega Baja, al tiempo que 

promueve un desarrollo territorial respetuoso con 

el medio ambiente, que prepare a la comarca para 

futuros episodios de temporales y haga posible la 

mayor vertebración de su territorio con el resto de 

la Comunitat Valenciana. El Plan contiene más de 

veinte iniciativas, orientadas a la mejora de las 

infraestructuras hidráulicas (actuaciones en el 

cauce del río Segura y en los cauces problemáticos 

de la comarca, saneamiento y depuración de 

aguas, aprovechamiento del agua ante extremos 

climáticos (inundaciones y sequía) y permeabilidad 

de las infraestructuras); la prevención y gestión de 

las emergencias y la mejora en la capacidad de 

reaccionar ante impactos esperables, siendo priori-

taria la mejora de los sistemas de prevención y 

alertas, y de los protocolos de actuación; impul-

sando un ecosistema resiliente que favorezca el 

desarrollo económico regenerativo, con especial 

atención a la agricultura, el turismo, el comercio, la 

industria, la cultura y el patrimonio, y la tecnología; 

y las actuaciones dirigidas a dar una mayor protec-

ción a los colectivos vulnerables, especialmente en 

vivienda, así como a contribuir a la toma de con-

ciencia de la ciudadanía sobre la realidad del terri-

torio de la comarca y su relación con un entorno en 

riesgo por el cambio climático. 

5.7. Proyecto tractor 7:  

Despoblamiento y preservación de la biodiversidad 

 

Este proyecto combate los riesgos derivados del 

despoblamiento de las comarcas de interior y sus 

implicaciones para la conservación del medio natu-

ral y la preservación de la biodiversidad. Lo hace 

mediante iniciativas orientadas a promocionar la 

presencia de las nuevas generaciones en el medio 

rural y una gestión inteligente de los montes valen-

cianos que reduzca los riesgos de desastres. Tam-

bién incluye una importante actuación integral en 

la Albufera, muy relevante para la conservación del 

lago y del equilibrio ambiental en su entorno. 

Infancia y adolescencia activa y participativa en el 

medio rural. Los objetivos de esta iniciativa son 

tres: arraigar la población infantil y adolescente en 

las zonas rurales en riesgo de despoblación; la 

inclusión social e inserción laboral de adolescentes 

en situación de riesgo o de desprotección en di-

chas zonas; el impulso de la ciudadanía activa y la 

participación pública de la infancia y adolescencia 

rural. El proyecto conjuga la promoción de los de-

rechos de la infancia y la adolescencia en el en-

torno rural y la prevención de la despoblación del 

territorio, mediante la implicación de los niños, 

niñas y adolescentes de pequeñas poblaciones en 

la vida pública de sus municipios y la generación 

de oportunidades de inserción laboral, a través de 

una oferta de formación orientada a las activida-

des productivas propias del territorio. Las actua-
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ciones contempladas son: a) constituir órganos 

locales estables de participación infantil en muni-

cipios rurales con tendencia a la despoblación, 

costeándose con cargo al proyecto el acompaña-

miento profesional adulto de los mismos, mediante 

personal de dinamización que ejerza un papel faci-

litador pero no directivo; b) crear, en localidades 

rurales, una red de atención diurna de servicios 

inserción sociolaboral para adolescentes y jóvenes 

en situación de riesgo, que capacite para el ejerci-

cio de profesiones demandadas por los sectores 

productivos, especialmente en gestión de zonas 

forestales, agricultura y ganadería, tratamiento y 

depuración de aguas, residuos y energías renova-

bles, existentes en el entono; y c) implantar en el 

entorno rural los programas de preparación para la 

vida independiente de jóvenes que hayan estado 

bajo medidas de protección o justicia juvenil, de 

manera que puedan fortalecer su red de apoyo 

social y arraigarse en entornos en riesgo de des-

población. 

La iniciativa Pacto por los bosques. Entre los nu-

merosos retos a los que se ve sometida la Comuni-

tat por la evolución y desarrollo de las poblaciones 

humanas, destacan los derivados del abandono de 

las zonas rurales y forestales del interior, no solo 

por la tragedia que supone para muchos pueblos 

sino por las consecuencias de este abandono. Los 

ecosistemas agroforestales sufren un constante 

deterioro que repercute en un aumento y gravedad 

de los incendios forestales y la consecuente pérdi-

da de la cubierta vegetal, que incide negativamente 

en la disponibilidad de recursos hídricos al tiempo 

que aumenta el riesgo de las avenidas, agravado 

por las consecuencias del Cambio Climático cada 

vez más patentes en nuestras latitudes. En estas 

circunstancias, la recuperación de la población 

rural es un objetivo prioritario para salvar pequeñas 

localidades del interior y evitar una degradación de 

nuestros montes cuyas consecuencias afectarían 

a la totalidad de la población. Con esa finalidad se 

propone desarrollar un modelo de gestión de los 

ecosistemas forestales valencianos que garantice: 

el papel que los bosques cumplen como sumideros 

de gases de efecto invernadero; el desarrollo de las 

zonas rurales y la lucha contra la despoblación; el 

aumento de la resiliencia de los bosques frente a 

incendios y otras perturbaciones; la preservación 

de la biodiversidad y los servicios ambientales en 

su conjunto, especialmente de aquellos que dan 

lugar a externalidades de interés general y la multi-

funcionalidad de los montes promoviendo aquellos 

usos y aprovechamientos que contribuyan a su 

mejora. 

Actuación integral en la Albufera. Hace treinta y 

cinco años que el estudio La erosión en la sedimen-

tación de la Albufera, del Ministerio de Obras Públi-

cas y Urbanismo, concluía que dado el proceso de 

aterramiento y el volumen de sedimentación exis-

tían riesgos de colmatación del lago. No se dispo-

ne de suficientes datos para conocer con precisión 

aceptable su capacidad de almacenamiento po-

tencial de sedimentos y, en consecuencia, su vida 

útil restante. Las acciones a desarrollar a corto y 

medio plazo reflejadas en esta actuación integral 

han de dar respuesta a cuatro problemas funda-

mentales para la recuperación ambiental de 

L’Albufera: limitar el aporte de sedimentos al lago; 

aumentar la capacidad del vaso; facilitar la circula-

ción de sedimentos y su salida al mar; y mejorar la 

calidad del agua. 

5.8. Proyecto tractor 8:  

Energía sostenible  

 

Este proyecto incluye iniciativas para la transición 

energética en la Comunitat Valenciana basada en 

tecnologías sostenibles y emergentes, mediante el 

desarrollo de fuentes renovables como el hidró-

geno (para usos energéticos y como materia pri-

ma), los parques fotovoltaicos y eólicos, así como 
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la implantación de una factoría de baterías para 

movilidad y almacenamiento energético.  

VALENCIA BATTERY ALLIANCE: impulso a la loca-

lización de una gigafactoría de baterías en la Co-

munitat Valenciana. El objetivo es impulsar un 

macroproyecto de gran impacto, liderado por em-

presas tractoras de la Comunitat Valenciana inten-

sivas en innovación y con capacidad de penetra-

ción en grandes mercados, con clústeres industria-

les vinculados. En cooperación con otras regiones 

europeas (españolas o de otros países) se persi-

gue garantizar la fabricación de baterías de litio y 

nuevos materiales en el sur de Europa, y su provi-

sión crítica para la competitividad de las diferentes 

fábricas de automóviles de España. Esta gigafacto-

ría proporcionará también soluciones de almace-

namiento energético estático, dirigido a otro seg-

mento de mercado como el apoyo a la distribución 

de energía, debido a la disposición de conocimien-

to crítico instalado en empresas de la Comunitat y 

el rol tractor de otras empresas ya implicadas. El 

proyecto requiere poner en funcionamiento con 

urgencia una planta piloto de fabricación de solu-

ciones de almacenamiento energético en la Comu-

nitat Valenciana, desde la que ordenar la participa-

ción de los múltiples agentes que conformarán el 

ecosistema de fabricación de soluciones de alma-

cenamiento del sur de Europa. A la vez, se ha de 

sostener la participación en redes y proyectos de 

I+D+i que seguirán siendo el elemento clave sobre 

el que pivotar la competitividad a medio plazo de 

las infraestructuras de fabricación en las que se 

invierte. La cualificación óptima de futuros profe-

sionales es también contemplada en el proyecto. 

La gigafactoría valenciana fabricará soluciones 

contemplando el ciclo integral del almacenamien-

to, desde el diseño hasta las diferentes aplicacio-

nes que han de monitorizar, gestionar y optimizar 

la vida útil de la batería, contemplando asimismo la 

segunda vida desde el momento de su diseño. El 

proyecto concibe la creación de la Alianza Valen-

ciana de Baterías del Sur de Europa como un ins-

trumento de coinversión/cooperación con sectores 

relacionados con la salud (turismo de salud, ali-

mentación saludable, nueva movilidad, etc). 

Impulso de proyectos de hidrógeno verde en gran-

des infraestructuras. Se trata de desarrollar la 

infraestructura necesaria para la generación de 

hidrógeno verde (a partir de fuentes renovables) 

con diferentes destinos: energético y provisión de 

este elemento químico como materia prima de 

procesos industriales. Contempla la puesta en 

marcha de proyectos de uso de hidrógeno como 

fuente de energía en grandes infraestructuras co-

mo los puertos, sustituyendo a los combustibles 

fósiles, tal y como establece el Pacto Verde, y me-

jorando la resiliencia de estas instalaciones estra-

tégicas. Esta infraestructura dará respuesta a las 

necesidades energéticas de diferentes sectores 

por lo que los resultados de esta implantación 

serán transferibles a: sectores industriales, emiso-

res de gases de efecto invernadero, amenazados 

por la regulación y por los costes (cerámico); en-

torno portuario, operaciones en tierra y suministro 

a buques, contribuyendo a contar con el primer 

puerto autosuficente y sostenible en el Mediterrá-

neo y en Europa; transporte de mercancías y per-

sonas 

Proyectos de energías renovables innovadores, 

muy eficientes o para la transición justa. La im-

plantación de centrales eléctricas basadas en 

energía primaria de origen renovable es una activi-

dad empresarial que, con carácter general, no pre-

cisa de apoyo económico por el sector público o 

las personas consumidoras a través de la factura, 

especialmente, en cuanto a las dos tecnologías 

con mayor potencia instalada y crecimiento margi-

nal comparado: la eólica y la fotovoltaica. Sin em-

bargo, en el proceso de crecimiento e implantación 

generalizada de ambas tecnologías siguen exis-

tiendo oportunidades importantes de mejora o 

necesidades no cubiertas por el mercado, que se 

pueden aprovechar para contribuir a una Transi-

ción Energética sostenible y justa, transformadora 

del tejido económico y social. Concretamente, se 

trata de apostar por las centrales eléctricas basa-

das en energías renovables que: optimicen el uso 

de las redes eléctricas existentes en los nudos 

donde existe margen, mediante la hibridación de 

tecnologías complementarias; implementen nue-

vos desarrollos tecnológicos que incrementen la 

eficiencia de conversión de energía primaria a 
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energía eléctrica, como son los módulos fotovol-

taicos de muy alta eficiencia (bifaciales, nuevos 

materiales, etc.), los aerogeneradores con palas de 

nuevos materiales y perfiles aerodinámicos, vórtex, 

etc.; se localicen en las zonas con riesgo de des-

población por desaparición de actividades tradi-

cionales, amenazadas por los cambios regulato-

rios, nuevos paradigmas o la sustitución de otras 

centrales eléctricas, con el fin de generar empleo y 

actividad económica que precisa, y precisará en las 

próximas décadas, el cambio de modelo energéti-

co global, contribuyendo al equilibrio territorial 

como una de las políticas esenciales para la sos-

tenibilidad de los pueblos y naciones; supongan 

soluciones o tengan sinergias con otros ámbitos 

(por ejemplo, por todos ellos, los sistemas fotovol-

taicos sobre lámina de agua para evitar evapora-

ción, etc.).  

5.9. Proyecto tractor 9:  

Arquitectura bioclimática y sostenibilidad energéti-

ca 

 

El sector de la construcción es uno de los mayores 

consumidores de energía en Europa, responsable 

del 36 % de las emisiones de CO2 de la UE y un 40 

% de la energía consumida en Europa. El 75 % del 

parque edificatorio de la Unión Europea, es inefi-

ciente energéticamente. Entre el 85-95 % de los 

edificios actuales, seguirá en uso en 2050. La ar-

quitectura bioclimática se adapta a la climatología 

y al lugar para que los edificios necesiten la míni-

ma energía, utilizando bajos recursos como primer 

paso de la eficiencia energética. Los siguientes 

pasos son que esa energía se utilice a través de 

equipos eficientes y que provenga de renovables. 

Este proyecto está orientado a la rehabilitación y a 

la construcción de nuevos edificios que combinen 

la reducción de la demanda y del consumo energé-

tico de los edificios, fomentando la incorporación 

de medidas sostenibles que se apoyen en la inno-

vación como catalizador de una nueva arquitectu-

ra. Se trata de desarrollar proyectos y obras, de 

nueva planta y rehabilitación, que fomenten la in-

corporación de medidas sostenibles y potencien la 

transferencia tecnológica y la innovación aplicada 

como valor añadido en el entorno construido. Esta 

transformación contribuirá a la transición ecológi-

ca en la construcción, apoyando la lucha contra el 

cambio climático, apostando por la innovación 

para la sostenibilidad ambiental, social y económi-

ca, y considerando la imprescindible hipocarboni-

zación del entorno construido y la transformación 

de los espacios que habitamos en lugares que 

promuevan la igualdad y el bienestar, mediante 

soluciones basadas en la transferencia de conoci-

miento. 

Plan de acción para la rehabilitación residencial, 

pública y privada. 

La Agenda 2030 apuesta por unos asentamientos 

humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles, e insta a adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero. La 

transición verde es clave en los espacios que el ser 

humano habita y en los que se relaciona, debido a 

la estrecha relación que existe entre la calidad de 

la arquitectura y el bienestar de las personas. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 

que las personas pasan aproximadamente el 90 % 

de su tiempo en el interior de edificios residencia-

les y no residenciales. De ahí la importancia de 

adecuar el actual parque edificado a las necesida-

des de habitabilidad, algo que se ha revelado muy 

importante durante la actual crisis del COVID-19, 

pues se ha observado que muchos hogares necesi-

tan algún tipo de reforma o adecuación. Se hacen 

pues necesarias ayudas que apuesten por la reha-

bilitación y adecuación del actual parque de vivien-

da, muy envejecido. La Generalitat tiene un firme 

compromiso de actuar sobre el parque edificado 

de viviendas con el doble objetivo: mejorar la habi-
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tabilidad, reduciendo el impacto medioambiental, y 

generar empleo y riqueza. Por las características 

del sector, el Plan de acción para la rehabilitación 

residencial representa una herramienta que genera 

empleo y sirve de motor de recuperación, pues se 

estima que cada millón de euros de inversión en 

rehabilitación genera 18 puestos de trabajo (ERE-

SE). Adicionalmente las líneas de fomento de la 

rehabilitación contemplarán criterios de sostenibi-

lidad, economía circular, bio habitabilidad y efi-

ciencia energética, e impulsarán la ecologización 

de los procesos de rehabilitación. Dentro de esa 

línea de rehabilitación de los edificios construidos 

se considera una prioridad la mejora del parque 

público de viviendas, así como su ampliación, para 

alcanzar los niveles de países de nuestro entorno 

europeo cercano. Cabe destacar la importancia de 

la rehabilitación en el parque público residencial, 

actualmente constituido en la Comunitat Valencia-

na por 14.000 viviendas, abordando entre otros 

objetivos la lucha contra la pobreza energética. 

Plan de acción para la rehabilitación energética e 

incorporación de energías renovables (EERR) de 

edificios no residenciales (públicos y privados). La 

Comisión Europea publicó el pasado 14 de octubre 

el documento “Una ola de renovación para Europa: 

ecologizar nuestros edificios, crear empleo, mejo-

rar vidas”. En este contexto el Plan de Acción va 

encaminado a materializar esta estrategia a nivel 

regional ya que constituye un ámbito prioritario en 

los planes de recuperación económica, por su po-

tencial de mejorar la eficiencia energética y estimu-

lar la actividad económica mediante el fomento de 

un empleo de calidad en el sector de la construc-

ción, la industria de las energías renovables y las 

pymes, de acelerar la circularidad en el sector de la 

construcción y su descarbonización, y de propor-

cionar edificios saludables, dignos, asequibles y de 

alto rendimiento. La UE destaca la necesidad de 

focalizar esfuerzos en áreas concretas y una de 

ellas es la de los edificios públicos no residencia-

les: administrativos, de educación, sanitarios, etc. 

En este sentido, la administración valenciana quie-

re adaptar los edificios en todos sus ámbitos para 

garantizar su alta eficiencia energética. Otra de las 

áreas de actuación del plan es el de edificios pri-

vados no residenciales: oficinas, edificios deporti-

vos, alojamientos turísticos, etc. Este Plan velará 

por la coherencia entre todas las áreas de actua-

ción, tales como el clima, la energía y la eficiencia 

en el uso de los recursos, la gestión de los residuos 

de construcción y demolición, la accesibilidad, la 

digitalización y las capacidades, promoviendo los 

principios de la circularidad en todo el ciclo de vida 

de los espacios que habitamos. Además, impulsa-

rá la Integración de los principios de la economía 

circular en el ámbito de la arquitectura, primando el 

aprovechamiento y reutilización de los recursos 

disponibles y reduciendo la necesidad de materias 

primas. En este sentido se promoverá la Incorpo-

ración de los principios de la bioconstrucción, me-

diante la utilización de sistemas y materiales de 

bajo impacto ambiental o ecológicos, de proce-

dencia natural y los productos de proximidad, que 

permitan reducir la huella ambiental, minimizando 

la emisión de gases de efecto invernadero y el uso 

de combustibles fósiles 

Actuaciones para gestionar la renovación biocli-

mática de la arquitectura. El objetivo es desarrollar 

un conjunto de acciones facilitadoras de la estra-

tegia de renovación europea. Desarrollar un marco 

regulatorio facilitador y ofrecer información objeti-

va sencilla y adecuada acerca de la eficiencia 

energética de los edificios. Diseñar incentivos 

adaptados a las renovaciones en los sectores pú-

blico y privado, acordes con la normativa técnica 

que introduce valores mínimos de eficiencia ener-

gética en edificios existentes, así como las normas 

en continua actualización para los certificados 

energéticos y los requisitos para las obras en el 

sector público. Establecer mecanismos innovado-

res de financiación para que se ajusten a la reali-

dad de los escenarios, en particular a través de las 

iniciativas emblemáticas «Renovate» y «Power Up» 

del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el 

marco de Next Generation EU, canalizados a través 

de procedimientos simplificados que permitan 

combinar los actuales modelos y otros innovado-

res. Acelerar la preparación y ejecución de proyec-

tos de rehabilitación, mediante un modelo de asis-

tencia técnica a las autoridades regionales y loca-

les, así como un impulso en la formación y el desa-

rrollo de competencias para las personas trabaja-

doras en nuevos empleos verdes. Diversificar y 
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apoyar la aparición en el mercado de productos y 

servicios de construcción sostenibles, a través de 

procesos de compra pública innovadora, proyectos 

demostradores, concursos, etc. que convergen a la 

transferencia tecnológicas: nuevos materiales y 

soluciones ecológicos, mecanismos de sensibili-

zación, instalaciones, sistemas constructivos etc. 

Establecer un marco regulatorio que permita la 

comercialización de dichas soluciones, sobre todo 

aquellas que afectan a la economía circular. Parti-

cipar en la nueva Bauhaus propuesta por Europa, 

para promover la visibilización de la arquitectura 

mediterránea como uno de los ejes de estudio y 

generación de ideas por su carácter identitario. 

Desarrollar enfoques de proximidad en los que las 

soluciones de comunidades locales integren ins-

trumentos digitales y renovables y creen distritos 

de energía cero, en los que los consumidores se 

conviertan en prosumidores que vendan energía a 

la red. 

5.10. Proyecto tractor 10:  

Infraestructuras para la competitividad y la transi-

ción ecológica  

 

España y la Comunitat Valenciana poseen una 

buena dotación general de infraestructuras en la 

que, sin embargo, se observan tres debilidades. La 

primera se refiere a la caída del ritmo inversor tras 

la crisis anterior para controlar el déficit público, 

hasta el extremo de que en los últimos años no se 

cubre la depreciación. La segunda es la existencia 

de asimetrías en las dotaciones de los territorios, 

especialmente en ferrocarril, siendo la Comunitat 

Valenciana una de las peor equipadas con relación 

a la importancia de sus flujos. La tercera, la con-

centración de esfuerzos de inversión en el ferroca-

rril de alta velocidad, en detrimento de las cerca-

nías y del impulso al equipamiento en nuevas in-

fraestructuras necesarias para facilitar la transi-

ción ecológica, como las electrogasolineras. 

Corredor Mediterráneo e infraestructuras ferrovia-

rias estratégicas para la Comunitat Valenciana. El 

retraso en su construcción es el ejemplo más claro 

de una deficiente priorización de las inversiones 

ferroviarias, dada la importancia del eje mediterrá-

neo para la competitividad de las regiones que lo 

integran, y también del conjunto de España, así 

como para la integración de las redes europeas. 

Esos retrasos afectan al despliegue de la capaci-

dad del ferrocarril como modo de transporte de 

pasaje y mercancías, limitando el aprovechamiento 

de su potencial de contribuir a la transición ecoló-

gica. Pese a sus avances recientes, el número de 

actuaciones pendientes para completar el Corredor 

sigue siendo importante y debe ser impulsado en 

interés de todos los territorios afectados. Desde el 

Gobierno central y en colaboración con las Admi-

nistraciones autonómicas y locales, así como con 

el sector privado, es asimismo necesario conside-

rar otras actuaciones estratégicas para la Comuni-

tat Valenciana de interés para el conjunto del eje 

mediterráneo, por su conexión con el Corredor y 

capacidad de refuerzo del ferrocarril como alterna-

tiva para los desplazamientos de pasaje y mercan-

cías. Es importante considerar la construcción, 

digitalización y puesta en servicio de estaciones 

intermodales en los principales puntos de concen-

tración de carga, cómo pueden ser los principales 

puertos de la Comunitat Valenciana o polos indus-

triales y logísticos, así como asegurar la conectivi-

dad y acceso de estas estaciones con el Corredor 

Mediterráneo; mejorar la integración urbana y am-

biental de la vía férrea en las grandes ciudades de 

València y Alicante; potenciar la digitalización y 

construcción de plataformas de almacenamiento 

de contenedores; y colaborar en la compra de ma-

terial rodante para empresas ferroviarias para fa-

vorecer la realización de trenes de mercancías en 

las terminales de la Comunitat Valenciana. De igual 

forma, es fundamental apostar e invertir en el 

desarrollo de infraestructuras ferroviarias estraté-

gicas como las actuaciones de AVANT en la ciu-
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dad de Alicante, o las actuaciones del canal de 

acceso, el túnel pasante y la estación central en la 

ciudad de València que permitirán superar el cuello 

de botella ferroviario de la ciudad, y cuya puesta en 

servicio se traducirá por un impulso relevante a la 

mejora de los servicios ferroviarios de pasaje y 

Cercanías  

Plan de mejora y ampliación de las líneas de 

transporte público por ferrocarril e interurbano de 

viajeros por carretera. El mantenimiento de unos 

niveles de inversión bajos en la última década ha 

sido más notable en la Generalitat Valenciana por 

sumar a los efectos de la crisis los de su infrafi-

nanciación. Tres ámbitos en los que esa circuns-

tancia ha provocado retrasos que afectan al des-

pliegue del transporte público metropolitano son la 

red de Metrovalencia y el Tram de Alicante, así 

cómo la red de transporte público interurbano de 

viajeros por carretera, con consecuencias sobre la 

calidad del servicio y la reducción de emisiones 

que se derivaría de un mayor peso de la utilización 

del transporte público frente al vehículo privado. Se 

propone el siguiente paquete de actuaciones para 

la ampliación de la red de Metrovalencia: conexión 

de la Línea 10 con el resto de la red tranviaria (Lí-

nea 11); conexión peatonal de la Línea 10 con el 

resto de la red ferroviaria; Línea 12 a La Fe y Bule-

var Sur; adquisición de nuevo material rodante 

tranviario; desdoblamiento de vía Alameda–Porta 

de la Mar. Tramo: Alameda–Xàtiva; ramal a Univer-

sidades; prolongación Plaza España–Bailén, así 

como actuaciones que permitirán una mejora de 

las frecuencias de la red y de su competitividad 

como modo de transporte, tales como duplicacio-

nes de vías y supresiones de pasos a nivel en dife-

rentes localizaciones En la red del Tram de Alican-

te se contemplan las siguientes ampliaciones: la 

renovación integral de la Línea 9 (Teulada-Denia), 

la conexión Luceros–Estación ADIF; ramal a Hospi-

tal y San Juan Pueblo; duplicación de vía La Vila–

Benidorm; prolongación Estación Intermodal–

Babel–San Gabriel–San Agustín. Asimismo, en la 

red de transporte público interurbano por carretera 

se plantean acciones de priorización del transporte 

público en el viario, con plataformas reservadas 

para conseguir velocidades comerciales adecua-

das y un transporte de alta capacidad con el objeti-

vo de descongestionar las entradas a las grandes 

ciudades y la reducción de emisiones, estaciones 

intermodales con servicios de aparcamientos para 

diferentes tipologías de vehículos y mejoras en la 

información de los servicios de transporte público 

que favorezcan y faciliten su utilización. 

Plan de potenciación y desarrollo de una red de 

infraestructuras no motorizadas para fomentar los 

desplazamientos ciclopeatonales. Con el objetivo 

de promover el uso de los medios de transporte 

sostenibles, tanto en los desplazamientos cotidia-

nos como en los de media y larga distancia, se 

propone consolidar y ampliar la red básica de itine-

rarios no motorizados interurbanos, armonizando y 

mejorando las iniciativas existentes y promoviendo 

el desarrollo de las infraestructuras necesarias 

para completarla y dotarla de funcionalidad. Esta 

red ciclo-peatonal se coordinará con las redes de 

servicio de transporte público colectivo, favore-

ciendo la intermodalidad y fomentando su uso, 

poniendo a disposición de las personas usuarias 

una red completa, segura y cómoda que se perciba 

como una alternativa atractiva y sostenible de mo-

vilidad. En este marco, se plantean actuaciones en 

las vías del litoral, vías verdes, en los itinerarios de 

conexiones interurbanas y actuaciones en entor-

nos urbanos y de permeabilidad de las infraestruc-

turas. 

Electrogasolineras para fomentar la movilidad 

sostenible. En 2017 la Generalitat inició un plan de 

puntos de carga para coches eléctricos, que sigue 

lejos de las dotaciones de estas infraestructuras 

en los países europeos avanzados. El avance efec-

tivo del coche eléctrico requiere la creación de una 

amplia red de estaciones de recarga a largo del 

territorio, sin la cual la transformación del parque 

móvil para lograr una movilidad más sostenible 

que contempla el Pacto Verde es imposible. La 

iniciativa, a desarrollar en colaboración con empre-

sas privadas vinculadas a la movilidad y la energía 

sostenible, persigue diseñar y poner en marcha una 

red de electrogasolineras que faciliten el uso habi-

tual de los vehículos eléctricos. La digitalización de 

esa red de puntos de carga permitirá obtener una 

preciada información de cara a la futura expansión 
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de la red y sobre las dinámicas de movilidad en 

nuestro territorio.  

5.11. Proyecto tractor 11:  

Educación y oportunidades para jóvenes: Plan 

Ariadna 

 

El papel de la juventud en el futuro de la Comunitat 

requiere que sean los grandes protagonistas de la 

recuperación valenciana. La Comunitat Valenciana 

dispone de una amplia cobertura educativa, pero 

necesita mejorar los resultados, tanto en forma-

ción como en equidad. De ello dependerán buena 

parte las oportunidades laborales y los proyectos 

vitales de la juventud. Para lograrlo, además del 

ambicioso plan de digitalización descrito en el 

Proyecto tractor 1, se pondrá en marcha el Plan 

Ariadna, articulado mediante distintas líneas deta-

lladas en esta estrategia: Plan de empleo para jó-

venes en el ámbito público y privado; Programas 

de contratación de jóvenes en la investigación; 

Plan formativo ambicioso, que tenga muy en cuen-

ta a jóvenes en riesgo de abandono, así como a 

jóvenes del ámbito rural; Programas mixtos de 

empleo y formación para jóvenes con baja cualifi-

cación; Plan de vivienda joven; Apuesta por los 

sectores de la economía baja en carbono como 

nicho de empleo de futuro; Ayudas a la movilidad y 

de acceso a la cultura. El Plan Ariadna persigue 

pues avances en frentes muy relevantes para el 

desarrollo de las capacidades que la sociedad 

valenciana necesita y el futuro de la juventud: ac-

ceso a la formación con igualdad de oportunida-

des, formación para nuevas profesiones y oportu-

nidades de reciclaje que mejoren la empleabilidad 

de jóvenes con dificultades, vivienda social y apoyo 

a las oportunidades de los jóvenes en la investiga-

ción. 

Apuesta por la FP. Esta apuesta gira en torno a 

dos ejes: Red de Centros de Excelencia de FP. 

Creación de una red de centros responsables de la 

actualización de las metodologías aplicadas a la 

educación de la Formación Profesional, la investi-

gación en nuevas tecnologías y procesos aplica-

dos en los diferentes ciclos formativos. El objetivo 

es crear una red de centro colaborativa que inves-

tigue, en cada una de las familias profesionales, las 

necesidades empresariales y las nuevas tenden-

cias de los sectores, tanto desde la óptica de las 

metodologías de aprendizaje y los nuevos servicios 

o productos, como de las tecnologías aplicadas al 

sector. Como mínimo, existirá un centro de exce-

lencia por cada familia profesional. En las familias 

que son estratégicas en la Comunitat Valenciana 

se establecerá más de un centro con especializa-

ciones, sobre todo relacionadas con la estrategia 

RIS3-CV. Cada centro de excelencia colaborará con 

todos los centros que imparten esa familia profe-

sional y propondrá a la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte mejoras que permitan ampliar las 

competencias del alumnado. Además, se creará 

una red colaborativa entre los centros de excelen-

cia para investigar y promover las metodologías 

activas aplicadas a la formación profesional.  

Centros Integrados Verdes. La iniciativa consiste 

en la construcción y puesta en marcha de cuatro 

nuevos centros integrados cuya oferta formativa 

está especializada en formaciones relacionadas 

con la economía verde, economía circular, eficien-

cia energética, movilidad eléctrica y otras forma-

ciones emergentes relacionadas con la transición 

ecológica. El doble objetivo perseguido es la diver-

sificación de la oferta de formación en el territorio 

de la Comunitat Valenciana y muy especialmente 

en comarcas alejadas de los grandes centros ur-

banos, y la adaptación de la oferta a las nuevas 

necesidades. En este sentido se prevé implantar: 

un centro integrado relacionado con las energías 

renovables en la comarca del Alto Palancia; un 

centro de agricultura ecológica y pesca sostenible 

en la Vega Baja; un centro de eficiencia energética, 

procesos de automatización y movilidad eléctrica 
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en l’Alacantí; un centro de economía circular y sa-

lud alimentaria en la Safor. Estos centros tienen la 

voluntad de convertirse en centros de excelencia y 

de especialización de la Comunitat Valenciana y 

del eje estratégico del mediterráneo. Se contará 

con la colaboración de los ayuntamientos de la 

zona y de agentes sociales y económicos del terri-

torio. 

Plan de refuerzo de centros educativos en entor-

nos socioeconómicos desfavorables. Los profun-

dos cambios que se están produciendo en la so-

ciedad, la estructura del mercado laboral y las pro-

fesiones implican que la formación inicial no sea 

suficiente para el desarrollo personal y profesional 

de la totalidad de jóvenes ahora en fase de escola-

rización. Tendrán que incorporarse a nuevos pro-

cesos de formación a lo largo de la vida y el debate 

en torno a los aprendizajes esenciales, imprescin-

dibles, básicos, no debe estar centrado en lo que 

tienen que saber en un curso o a una edad deter-

minada, sino en cómo organizamos el currículo 

escolar para que toda la población tenga las mejo-

res condiciones para seguir aprendiendo, en un 

contexto de cambio permanente, y teniendo pre-

sentes las situaciones concretas de aprendizaje y 

nuestras aspiraciones como sociedad. Dado que 

un colectivo muy importante de jóvenes de 18 a 24 

años (en torno al 25 %) tiene como máximo el título 

de graduado en ESO y no continúa ningún tipo de 

estudio o formación, es imprescindible adoptar 

medidas que faciliten que toda la población esco-

lar mejore su nivel de cualificación y formación 

para tener más posibilidades de desarrollo perso-

nal y profesional. Lo necesitan los jóvenes y lo 

necesita nuestro país si queremos avanzar hacia 

un modelo de desarrollo económico basado en el 

conocimiento. Pero para reducir el abandono esco-

lar temprano hay que actuar en diferentes ámbitos, 

especialmente en los entornos socioeconómicos 

desfavorables. Entre las líneas de actuación se 

contemplan las siguientes: Ampliación de la oferta 

de plazas gratuitas en el primer ciclo de educación 

infantil (0 a 3 años), priorizando la escolarización 

temprana del alumnado que se encuentra en mayor 

riesgo de exclusión social. Dotación extraordinaria 

de profesorado y recursos económicos adicionales 

para los centros ubicados en entornos socioeco-

nómicamente desfavorables, con el fin de organi-

zar actividades específicas de refuerzo del alum-

nado con mayores dificultades de aprendizaje. 

Promover acuerdos con las administraciones loca-

les para la oferta de actividades educativas com-

plementarias, tanto fuera como dentro del horario 

escolar. Incrementar la oferta de plazas en la edu-

cación secundaria postobligatoria (bachillerato y 

formación profesional) así como las becas y ayu-

das al estudio del alumnado con mayor riesgo de 

exclusión social. 

Mejora de la empleabilidad: Plan de empleo joven 

de Labora. El objetivo es ofrecer una oportunidad 

de empleo a jóvenes a través de una experiencia 

laboral de un año, en un entorno laboral público o 

privado. En el ámbito público, realizarán funciones 

relacionadas con el desarrollo de los proyectos 

tractores que desde la Generalitat se pongan en 

marcha para combatir los efectos de la pandemia y 

apoyar el crecimiento económico y social de la 

Comunitat. Por otro lado, a quienes tengan baja 

cualificación se les garantizará un itinerario indivi-

dualizado de inserción y la oportunidad de una 

experiencia laboral de un año que les facilite una 

cualificación profesional básica, ya sea a través del 

sector público instrumental o de la colaboración de 

las entidades locales. En el ámbito privado se fo-

mentará la contratación de personas jóvenes des-

empleadas mediante ayudas a la contratación po-

tentes, en empresas de naturaleza jurídica privada, 

incluidas las personas trabajadoras autónomas, 

tanto a través de modalidades contractuales for-

mativas o relaciones laborales ordinarias. La inten-

sidad de las ayudas será mayor en aquellos secto-

res de mayor apuesta en las directrices europeas y 

se incluirán ayudas a las empresas que apuesten 

por relaciones laborales de calidad y transformen 

contratos temporales en indefinidos para jóvenes. 

De forma complementaria, se creará la orientación 

laboral online, un nuevo canal para prestar el servi-

cio de orientación laboral a distancia por medios 

telemáticos, se usarán herramientas de comunica-

ción digitales, se generarán contenidos multimedia, 

plataformas de gestión de aprendizaje y nuevos 

procesos de servicios online.  
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Reciclaje formativo de jóvenes. LABORA pondrá en 

marcha un plan dirigido a potenciar la formación 

para el empleo como instrumento que permita dar 

una oportunidad real de empleo a colectivos de 

jóvenes que no acceden a una formación superior, 

dotando de personal cualificado a las empresas 

valencianas. En concreto se trata de: ofrecer: For-

mación en alfabetización digital, que ayude a com-

batir la brecha social derivada de la transformación 

digital, puesta de manifiesto durante la crisis sani-

taria dada la necesidad de utilizar herramientas 

digitales de gestión de información y comunica-

ción digital. Formación en materias relacionadas 

con la economía circular y la transición ecológica, 

recabando la colaboración de los institutos tecno-

lógicos para avanzar hacia modelos productivos 

más sostenibles (por ejemplo, formación en la 

metodología BIM). Fomentar la formación dual a 

través de ayudas a modalidades contractuales 

formativas, buscando fórmulas de colaboración 

entre entidades locales, centros de formación pro-

fesional y empresas vinculadas a la formación 

profesional para el empleo. Se destinarán a las 

personas desempleadas inscritas en un servicio 

público de empleo, menores de 30 años y que no 

tengan la cualificación profesional objeto del con-

trato para la formación y el aprendizaje, objeto de 

la subvención. Para ello se subvencionarán a las 

empresas que realicen estos contratos en colabo-

ración con las entidades de formación acreditadas 

para impartir la formación vinculada a los mismos. 

Programas mixtos de empleo y formación dirigidos 

a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante 

la realización de proyectos de formación en alter-

nancia con el empleo, a fin de facilitar una oportu-

nidad laboral simultánea a la formación necesaria 

para adquirir competencias profesionales básicas, 

certificado de profesionalidad, que incrementen 

sus oportunidades de empleo. Presupuesto 60 

millones. 

Apoyo a la carrera profesional de jóvenes en la 

investigación. Con esa actuación, financiada con el 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo, se 

persigue apoyar el inicio de la carrera profesional 

de jóvenes en la investigación del sistema valen-

ciano de ciencia y tecnología, preparar la renova-

ción generacional de este y apostar por la movili-

dad e internacionalización del personal en forma-

ción. De este modo, se trata de que no haya jóve-

nes con la capacidad requerida que dejen de desa-

rrollar su talento científico e investigador por falta 

de financiación. Se contemplan tres actuaciones: 

a) subvenciones para la contratación de personal 

investigador de carácter predoctoral (48 meses); b) 

subvenciones para estancias de jóvenes con con-

tratos predoctorales en centros de investigación 

fuera de la Comunitat Valenciana (entre 3 y 9 me-

ses); c) subvenciones para la contratación de per-

sonal investigador en fase postdoctoral (24 me-

ses), con modalidades para incorporar personas 

con doctorados de fuera de la Comunitat Valencia-

na o dar la oportunidad a personas con doctorados 

de la Comunitat a salir al exterior de nuestra co-

munidad. Todas estas actuaciones fomentarán el 

desarrollo de la ciencia y la investigación en las 

universidades y centros de investigación de la Co-

munitat Valenciana, dando las primeras oportuni-

dades a jóvenes con futura carrera investigadora 

de excelencia. Este programa siembra la semilla 

para un futuro de excelencia.  

Dignificación del parque público de viviendas y 

adaptación a criterios de transición ecológica e 

innovación social. Una de las barreras más impor-

tantes para el desarrollo de los proyectos de vida 

de las personas jóvenes es el acceso a la vivienda 

en condiciones financieramente viables y compati-

bles con una movilidad creciente. La urgente nece-

sidad de vivienda en régimen de alquiler por debajo 

del precio de mercado, sumada a la conveniencia 

de generar modelos de negocio estables a largo 

plazo en esa actividad requiere articular un modelo 

de colaboración público-privada que precisa del 

impulso público para garantizar su viabilidad. Se 

trata de activar los mecanismos de financiación 

necesarios para la construcción y rehabilitación de 

edificios, la reactivación de construcciones parali-

zadas por la anterior crisis, y la gestión de vivien-

das en régimen de alquiler asequible/social. Se 

persigue generar empleo y actividad económica a 

corto y medio plazo, y una ampliación del parque 

de vivienda pública a largo plazo. Se hace necesa-

rio generar viviendas resilientes, inclusivas, segu-

ras y confortables para fomentar el bienestar so-

cial, considerando la patente inadaptación del par-
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que existente a estos criterios. Las viviendas en 

alquiler por debajo del precio de mercado pueden 

contribuir a destensar los precios de los alquileres 

y las de alquiler social a paliar la emergencia habi-

tacional actual de una parte de la población. El plan 

contempla varias actuaciones: a) La dotación de 

una línea de concesión de créditos blandos para la 

promoción de viviendas de protección pública en 

régimen de alquiler, dirigidas a empresas públicas 

o privadas, para facilitar asumir el riesgo de la in-

versión en construcción de las viviendas de este 

tipo; b) línea de ayudas a la promoción privada de 

viviendas de protección pública en régimen de 

alquiler por parte de empresas privadas, con ayu-

das directas a la construcción de viviendas de titu-

laridad pública para su alquiler a precios inferiores 

a los de mercado y alquileres de carácter social; 

c) línea de ayudas a la promoción pública de vi-

viendas de protección pública en régimen de alqui-

ler por parte de empresas públicas, mediante ayu-

das directas a la construcción de viviendas de titu-

laridad pública para hacer viable su alquiler a pre-

cios inferiores a los de mercado y alquileres de 

carácter social; d) línea de concesión de créditos 

blandos y ayudas para la promoción, construcción 

y gestión de viviendas mediante la constitución de 

derechos de superficie sobre parcelas públicas a 

cooperativas. Estas líneas de crédito a bajo interés, 

aparejadas con las ayudas a la construcción, tie-

nen como objetivo impulsar proyectos innovadores 

en modelos de viviendas colaborativas, fórmulas 

de autogestión y eficiencia energética. Los proyec-

tos y las obras, sean de rehabilitación o de nueva 

construcción, estarán diseñados y ejecutados 

atendiendo a criterios de sostenibilidad ambiental, 

económica y social, incorporando medidas activas 

que permitan un uso eficiente de los recursos, las 

medidas pasivas de diseño bioclimático que res-

pondan adecuadamente al entorno, integrando los 

principios de la economía circular, favoreciendo un 

uso flexible de los espacios, una adecuada gestión 

de los residuos y una minimización del impacto del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida completo, 

desde el diseño, hasta su renovación, rehabilitación 

o deconstrucción, pasando por su ejecución, uso y 

mantenimiento. Todo ello reflejando los principios 

de la biohabitabilidad y la arquitectura saludable, 

fomentando el ecodiseño y la industrialización de 

los procesos constructivos. Las viviendas también 

deberán incorporar tecnologías emergentes de 

acuerdo con los ideales de la construcción 4.0, 

considerando la imprescindible hipocarbonización 

del entorno construido y la necesaria transforma-

ción de los espacios que habitamos en lugares que 

promuevan la igualdad y el bienestar. De esta ma-

nera se buscará el fomento de la investigación 

aplicada y la transferencia tecnológica, incluyendo 

soluciones innovadoras. 

5.12. Proyecto tractor 12:  

Cuidado de personas  

 

Este proyecto se orienta a mejorar la protección 

frente a los riesgos y la cohesión social mediante 

iniciativas de refuerzo y ampliación de las cobertu-

ras socio sanitarias, teniendo presentes tanto las 

debilidades de los actuales servicios puestas de 

relieve por el COVID-19 como las necesidades que 

tienden a incrementarse como consecuencia del 

envejecimiento y el aumento de las desigualdades. 

Plan de ampliación y reforma de centros hospita-

larios. Los espacios públicos donde se prestan los 

servicios sanitarios deben adaptarse a las condi-

ciones cambiantes de su prestación: el incremento 

de los tratamientos ambulatorios y de las consul-

tas de día, la creación y actualización de nuevos 

centros de día, los avances técnicos asistenciales 

o la necesidad de adaptar las edificaciones a nue-

vos condicionantes técnicos. La demanda asisten-

cial se incrementa y cambia con el paso del tiempo 

en una progresión previsible. La pandemia ha ace-
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lerado el volumen de dicha demanda, acelerando la 

necesidad de actuar sobre un creciente número de 

infraestructuras y edificaciones diseñadas con 

criterios, en contextos y condicionantes que han 

quedado obsoletos, especialmente en los hospita-

les. Las actuaciones de ampliación y reforma de 

centros hospitalarios mejorarán la capacidad de 

respuesta de nuestro sistema sanitario y ayudarán 

a incrementar notablemente la capacidad de hospi-

talización, necesaria para alcanzar la ratio idónea 

atendiendo a la población de la Comunitat Valen-

ciana, tras un periodo durante el cual los ajustes 

presupuestarios han mantenido las inversiones en 

niveles bajos. Siguiendo la Directiva (UE) 2018/844, 

el Plan de Ampliación y Reforma de Centros Hospi-

talarios de la Comunitat Valenciana incorpora me-

didas de sostenibilidad y eficiencia energética que 

contribuirán al avance de la transición ecológica 

deseado. 

Plan de construcción, ampliación y reforma de 

centros de atención. La atención primaria es un eje 

básico de nuestro sistema de salud, al ser la puerta 

de entrada y el recurso sanitario más cercano a la 

ciudadanía. La pandemia ha demostrado la nece-

sidad de reforzar su estructura para consolidarla 

como un modelo de atención sanitaria competente, 

resiliente, autoorganizada y orientada a la comuni-

dad, capaz de poder asumir funciones de vigilancia 

epidemiológica de campo frente al COVID-19 y 

otras emergencias similares, y realizar un correcto 

seguimiento de la salud de la población. La calidad 

en la prestación del servicio de atención primaria 

depende, en buena medida, de la infraestructura 

(edificios, espacios) donde se presta la atención 

sanitaria a la ciudadanía, y del equipamiento de los 

mismos. Los edificios donde se presta la atención 

primaria en la Comunitat Valenciana requieren 

intervenciones de construcción, ampliación y reno-

vación de espacios e instalaciones para adecuarse 

a las necesidades cambiantes de la atención, a la 

normativa actual, a los cambios tecnológicos, a los 

desafíos generados por la pandemia que obligan a 

reforzar las medidas para garantizar circuitos dife-

renciados de atención a pacientes COVID-19 y no 

COVID-19 y, en general, para ofrecer una atención 

de calidad a las personas pacientes. El Plan de 

Ampliación y Reforma de Centros Sanitarios de 

Atención Primaria de la Comunitat Valenciana se 

orienta a esos objetivos y, siguiendo la línea esta-

blecida por la Directiva (UE) 2018/844, incorpora 

medidas de sostenibilidad ambiental, ahorro ener-

gético, accesibilidad universal, flexibilidad y huma-

nización, para adaptar los centros a las nuevas 

necesidades asistenciales.  

Plan de infraestructuras de servicios sociales 

2020-2024. Para favorecer la inclusión social de 

las personas que por su edad o circunstancias 

requieren apoyos para llevar a cabo una vida más 

autónoma y posible, la Comunitat Valenciana dis-

pone de una red de centros y plazas, tanto públicos 

como privados, significativamente inferior a la 

media española. Por otro lado, existe una de-

sigualdad manifiesta en la distribución de esos 

recursos a lo largo del territorio valenciano, con 

una menor presencia en los territorios de interior y 

en las zonas rurales en riesgo de despoblamiento, 

los más envejecidos. Junto a lo anterior debe te-

nerse presente que la pandemia ha puesto sobre la 

mesa las debilidades de los centros de mayores 

para enfrentarse a las exigencias derivadas de las 

crisis sanitarias, dada la vulnerabilidad de la mayo-

ría de personas que residen en ellos. Esta iniciativa 

impulsa un Plan de infraestructuras para atender a 

las prioridades detectadas en el mapa de necesi-

dades de Servicios Sociales, del que se desprende 

falta de plazas en todos los sectores poblaciona-

les: infancia, diversidad funcional, salud mental, 

mujeres que sufren violencia de género. Se trata de 

un problema que se está agravando especialmente 

en el caso de las personas mayores y con enfer-

medad mental. Al ser el envejecimiento uno de los 

mayores retos del siglo XXI se necesitará ampliar 

la red de centros y hacerlo de manera que se favo-

rezca la autonomía de las personas mayores y un 

envejecimiento activo, ofreciendo un entorno resi-

dencial seguro y confortable. El Plan contempla la 

construcción de nuevos centros, residencias, casas 

de acogida y viviendas tuteladas en todo el territo-

rio valenciano, y la mejora de los centros propios, 

mediante la reforma integral de los centros depen-

dientes de la Generalitat para actualizar las infraes-

tructuras a los requisitos actuales de habitabilidad, 

accesibilidad y seguridad contra incendios. Tam-

bién contempla la adaptación de los centros exis-
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tentes a las necesidades de nuevos modelos resi-

denciales, basados en unidades de convivencia 

más reducidas y favorecedoras de la autonomía 

surgidos para prestar una atención segura y de 

calidad, teniendo en cuenta las lecciones aprendi-

das del COVID-19.  

Centro internacional de envejecimiento. El objetivo 

es crear un centro de investigación biomédica de 

ámbito internacional para estudiar el envejecimien-

to con una perspectiva pluridisciplinar, incorporan-

do las aproximaciones socioeconómicas junto a 

las de las ciencias de la salud. Diseñado con crite-

rios de excelencia científica y con capacidad de 

atraer talento, la meta es convertirlo en un centro 

de referencia en el estudio de patologías prevalen-

tes asociadas a la edad, así como la mayor fragili-

dad y susceptibilidad de las personas mayores al 

desarrollo de otras enfermedades incluidas las 

infecciosas. Su diseño interdisciplinar debe contri-

buir a reforzar su impacto positivo en la sociedad, 

el envejecimiento saludable y la socioeconomía del 

envejecimiento.  

5.13. Proyecto tractor 13:  

Competencias transformadoras para la igualdad de 

género en la sociedad y la economía digital 

 

El objetivo de este proyecto es reforzar las herra-

mientas disponibles para alcanzar la plena partici-

pación de las mujeres como beneficiarias y prota-

gonistas activas de la economía y la sociedad digi-

tal, un elemento crucial para avanzar hacia la 

igualdad de oportunidades y el desarrollo de entor-

nos empresariales basados en la generación de 

talento femenino.  

En el contexto del COVID-19, una completa apro-

piación de la tecnología por las mujeres se convier-

te en un objetivo aún más urgente, pues las bre-

chas de género se han visto agravadas. Para la 

inclusión real y masiva de las niñas y las mujeres 

en el uso, conocimiento y creación de las TIC hay 

que aplicar la doble estrategia preconizada y apli-

cada por la UE en cuestiones de igualdad de géne-

ro: transversalidad y políticas específicas para 

mitigar la brecha de género en los sectores tecno-

lógicos y en las actividades científico-técnicas. 

Para ello hay que reforzar la educación, ampliando 

las competencias digitales para hacer un mejor 

aprovechamiento de las herramientas tecnológi-

cas, e impulsando en la formación especializada 

en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería 

y matemáticas (STEM). En ellas hay, tradicional-

mente, una menor presencia femenina y, sin em-

bargo, están vinculadas a mayores oportunidades y 

a muchos de los empleos del futuro. La mejora de 

la educación junto con otras acciones orientadas a 

reforzar la participación de la mujer en las distintas 

esferas de la sociedad valenciana va a permitir el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas para 

avanzar hacia la mejora de la cohesión y el bienes-

tar social.  

Plan de refuerzo de las competencias transforma-

doras digitales para la igualdad de género. Si bien 

se han producido avances importantes en el uso de 

las TIC por la población femenina durante los últi-

mos años, se mantienen brechas persistentes que 

afectan al aprovechamiento por las mujeres de las 

oportunidades digitales, apreciándose un déficit 

muy notable de su presencia en los espacios de 

creación y decisión del mundo digital. La dotación 

de competencias —tanto digitales, como para el 

empoderamiento femenino y para la generación de 

capacidades de género en el conjunto del ecosis-

tema digital— representa un vector de cualquier 

estrategia que persiga lograr esta transformación 

impostergable. El objetivo de este plan es impulsar 

el desarrollo de capacidades digitales entre niñas y 

jóvenes, así como de todas aquellas competencias 

transversales necesarias para tal fin. Se contem-
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plan cuatro líneas de actuación: En primer lugar, el 

desarrollo de un programa de formación de pos-

grado del profesorado en competencias digitales y 

pensamiento computacional que incluya la pers-

pectiva de género en la didáctica y la metodología 

de las distintas materias, con el objetivo de prepa-

rar al personal docente para impartir la perspectiva 

de género como una competencia transversal. En 

segundo lugar promover una formación del profe-

sorado innovadora que incluya un abanico amplio 

de propuestas y metodologías orientadas a apren-

der a aprender, ser y pensar en la época digital 

mediante el uso de combinando propuestas en 

línea, con talleres, aprendizaje entre iguales, pro-

yectos de intercambio, trabajo colaborativo, retos, 

juegos, trabajos intercentros, trabajos con la co-

munidad socioeducativa, resolución de problemas 

reales, etc. En tercer lugar ¡, completar los planes 

de estudios en primaria y secundaria para que in-

cluyan diferentes enfoques pedagógicos en la im-

partición de materias que trabajen habilidades 

socioemocionales como la autoconfianza, la resi-

liencia, el trabajo en equipo, la codecisión, el com-

promiso y el liderazgo, de gran importancia para 

las mujeres. Por otro lado, potenciar la inmersión 

de la población más joven en los ecosistemas tec-

nológicos y científicos como parte de su proceso 

formativo. En este sentido se pondrá en marcha un 

programa de ayudas para impulsar el acercamien-

to de las niñas y jóvenes al mundo del desarrollo 

científico tecnológico, mediante la visita a parques 

tecnológicos y centros de investigación en diferen-

tes disciplinas, y la participación en un programa 

de Hackathons dirigidos a la creación de software 

para promover el acercamiento de las niñas y las 

mujeres a las carreras STEM. 

Plan de comunicación de una sociedad igualitaria 

y tecnológica. El objetivo es promover un cambio 

cultural que normalice la participación de las muje-

res como protagonistas de la sociedad y la eco-

nomía digital, impulsando y visibilizando nuevos 

modelos de rol. Para ello se diseñará una estrate-

gia de comunicación que incluya varias acciones 

orientadas a este fin: una campaña de publicidad 

para romper estereotipos de género con respecto a 

su presencia en las carreras tecnológicas con el 

objetivo de visibilizar quién trabaja en ellas y los 

avances científico-tecnológicos que han sido pro-

tagonizados por mujeres. Para ello se contará con 

la participación de tecnólogas de alto nivel de la 

esfera valenciana, adentrándose en las actividades 

que realizan cada día, se fomentará la representa-

ción de mujeres científicas y tecnólogas en los 

medios de comunicación (cine, series, documenta-

les, publicidad, programas de divulgación científica, 

etc.), en el liderazgo en eventos y congresos (Girls 

in ICT Day, Noche de la investigación , así como en 

la promoción de sus contribuciones, incluyendo la 

elaboración de un directorio de mujeres tecnólogas 

referentes. Este plan también incluirá el desarrollo 

de nuevas estrategias de sensibilización, comuni-

cación y acercamiento que planteen la tecnología 

como un tema de interés general (no solamente 

centrada en tecnólogos) e involucren en el reto de 

la transformación digital a personas procedentes 

de entornos sociales, humanísticos, biosanitarios, 

agroalimentarios, etc.  

Plan de impulso de la mujer en el entorno científi-

co-tecnológico. Busca favorecer el empoderamien-

to de las jóvenes que estudian disciplinas científi-

co-tecnológicas y su desarrollo posterior en los 

entornos creativos. Incluye un programa de ayudas 

para el fortalecimiento de las competencias de 

liderazgo en las mujeres que cursan formación 

profesional, ingenierías y carreras de informática. 

Asimismo, se busca mejorar la integración de las 

diferentes disciplinas con la economía digital. Para 

ello se va a lanzar un programa piloto dirigido a 

mujeres estudiantes de últimos cursos o egresa-

das de grados y posgrados procedentes de ámbi-

tos formativos no tecnológicos (Educación, Cien-

cias Sociales, Humanidades, Arte, Comunicación...) 

a realizar en colaboración con empresas y univer-

sidades, que contará con un itinerario modular de 

5-6 meses de duración para su acercamiento a los 

entornos de desarrollo y aplicación de las innova-

ciones en el ámbito de la transformación digital 

(robótica, IA, etc). Se promoverán asimismo las 

redes y actividades de mentoría entre mujeres de 

diferentes niveles académicos, así como por pro-

fesoras y profesionales del sector mediante pro-

gramas de Job Shadowing (investigadora, informá-

tica, diseñadora de videojuegos, directora de una 

empresa). Además, se pretende poner en marcha 
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un centro o plataforma de cooperación entre muje-

res en tecnología y programación, en alianza con el 

sector privado y las instituciones educativas, como 

lugar de encuentro para la co-creación y la co-

ejecución colaborativa de iniciativas innovadoras 

de alto impacto (hackatons, bootcamps, etc.) entre 

mujeres residentes o no en la Comunitat Valencia-

na. Esta plataforma impulsará la igualdad de géne-

ro en el ámbito de las competencias digitales. Por 

último, en el marco de la Estrategia de Especializa-

ción Inteligente de la Comunitat Valenciana RIS3-

CV se pondrá en marcha una línea de ayudas para 

los centros de investigación públicos o privados 

para el desarrollo de labs específicos para promo-

ver soluciones creadas por mujeres en los ámbitos 

científicos y tecnológicos, empresariales y socia-

les. 

Integración de la perspectiva de género en los 

entornos laborales y empresariales. Los cambios 

que se están produciendo en los entornos labora-

les como consecuencia de la irrupción de las nue-

vas tecnologías, tanto por la forma de desarrollar 

las tareas como por la desaparición de determina-

dos empleos y la aparición de otros nuevos, exige 

un esfuerzo de actualización de las competencias 

o de reciclaje completo para facilitar la empleabili-

dad o el acceso a nuevos empleos. En esta trans-

formación es importante considerar la situación 

particular de las mujeres ya que la incidencia de la 

brecha de género en el mercado laboral es todavía 

significativa. Esta integración se va a llevar a cabo 

mediante diferentes iniciativas. Por un lado, se van 

a poner en marcha desde las unidades de fomento 

del empleo de la Generalitat diferentes programas 

de upskilling y reskilling en competencias digitales 

considerando de forma transversal la perspectiva 

de género. En el ámbito empresarial se va a impul-

sar la mitigación de la brecha de género y el impul-

so a la igualdad de oportunidades a partir de dos 

actuaciones. Por un lado, mediante el desarrollo de 

un programa de mentoría y formación especializa-

da en determinadas materias transversales (habili-

dades relacionadas con el autoconocimiento y 

automotivación, asertividad, resiliencia, estrategia, 

negociación, comunicación y presentaciones efi-

caces, gestión financiera y dominio del lenguaje 

financiero, gestión de equipos, manejo del tiempo, 

redes e igualdad de género) dirigidas a mujeres en 

puestos de responsabilidad en pymes valencianas, 

o emprendedoras innovadoras. Por otro lado, se va 

a impulsar un programa de ayudas para el fomento 

de la responsabilidad social empresarial con pers-

pectiva de género, dirigida a grandes empresas 

que ejercen un efecto tractor en las pequeñas y 

medianas. Por último, para un adecuado segui-

miento de los efectos que las políticas públicas 

para el fomento del empleo y la mejora en la igual-

dad de oportunidades es necesario contar con un 

buen sistema de información con indicadores ade-

cuados y accesibles. En este sentido esta línea 

incluye la creación de un Observatorio de brecha 

digital. 

Programa de desarrollo de habilidades digitales 

básicas para colectivos en riesgos de exclusión. 

Este programa está enfocado a siete colectivos 

principales de mujeres: mayores, rurales, amas de 

casa, mujeres víctimas de violencia de género, 

mujeres afectadas por algún tipo de discapacidad, 

inmigrantes y mujeres de la etnia gitana. La alfabe-

tización digital es un instrumento de inclusión so-

cial en la medida que el aprendizaje de las tecnolo-

gías de la información y las comunicaciones y su 

aplicación en las tareas cotidianas pueden mejorar 

la calidad de vida de estos colectivos, al acercarlos 

a determinados espacios del ámbito público y al 

desarrollo del ejercicio de la ciudadanía, como 

autonomía, trabajo colaborativo, generación de 

conocimiento y la integración social. El objetivo de 

este programa formativo es facilitar la inclusión, 

los derechos y la plena ciudadanía digital (y social) 

de las mujeres mediante la formación en habilida-

des digitales básicas y el ejercicio de los derechos 

digitales, de forma aplicada a los usos, necesida-

des e intereses de las beneficiarias, así como a su 

empoderamiento. Este programa se reforzará me-

diante una línea de ayudas para el acceso a equi-

pamientos digitales y a servicios de internet. 
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5.14. Proyecto tractor 14:  

Avance del conocimiento  

 

Este proyecto agrupa iniciativas encaminadas a 

reforzar a la Comunitat Valenciana como territorio 

generador de nuevos conocimientos e impulsar la 

transmisión de los mismos al sistema productivo y 

a la sociedad. Para ello apuesta por actuaciones en 

colaboración con las universidades y centros de 

investigación existentes, crea nuevos centros y 

potencia la presencia valenciana en algunas de las 

áreas de conocimiento más dinámicas. 

Plan GenT. Incorporación del talento -atracción y 

retención- de personal investigador de excelencia 

en las universidades y centros de investigación 

públicos ubicados en la Comunitat Valenciana, a 

través de: a) CIDEGENT: Subvenciones para la con-

tratación de investigadoras e investigadores docto-

res de excelencia para desarrollar un proyecto de 

I+D+i en la Comunitat; b) CDEIGENT. Subvenciones 

para la contratación de doctores y doctoras con 

experiencia internacional; c) SEJIGENT. Subven-

ciones a la excelencia científica de personal inves-

tigador juniors. Se trata de subvenciones de 48 

meses, prorrogables hasta 72 meses, que incluyen 

una dotación adicional para el desarrollo de la in-

vestigación. Ya se han incorporado dos promocio-

nes de personal investigador al sistema valenciano 

de ciencia e investigación y, dado su nivel, es un 

programa con muchísimo potencial que hay que 

seguir apoyando dado el beneficio que aporta y la 

gran importancia de los resultados generados y los 

beneficios para la sociedad y la economía de la 

Comunitat Valenciana. Parte de este personal in-

vestigador atrae hacia la Comunitat Valenciana 

fondos de financiación internacional, especialmen-

te de la Unión Europea (por ejemplo, ERC grants), y 

una parte ya está recogiendo los frutos de ese 

trabajo de excelencia en forma de premios, entre 

otros el Jaume I.  

Institución valenciana para la incorporación y re-

tención de personal investigador de excelencia 

internacional al sistema valenciano de I+D+i. Este 

programa complementaría el Plan GenT para refor-

zar nuestro sistema de ciencia e investigación, un 

objetivo prioritario en estos momentos. Represen-

taría el siguiente nivel de atracción y retención de 

talento a la comunidad y la excelencia en su mayor 

grado. A través de una institución abierta se inte-

grará en el sistema valenciano de I+D+i (universi-

dades públicas y otros centros de investigación) a 

personal investigador líder de perfil internacional 

para que desarrolle su investigación en la Comuni-

tat. Se dotarán plazas permanentes que serán cu-

biertas mediante concursos públicos en régimen 

de concurrencia competitiva a nivel internacional, 

en los que el criterio de valoración será la excelen-

cia investigadora. Durante los primeros años se 

hará un llamamiento para líneas de investigación 

estratégicas para la Comunitat Valenciana (por 

ejemplo, salud, inteligencia artificial, agro-

alimentación, cambio climático, biotecnología), 

teniendo en cuenta que abrir líneas de investiga-

ción en la frontera del conocimiento y mantener un 

sistema de ciencia internacional son la base para 

aumentar las patentes, garantizar una transferen-

cia de tecnología eficaz y práctica desde las uni-

versidades y centros de investigación a las empre-

sas de nuestro entorno garantizando su competiti-

vidad y resiliencia a largo plazo, crear startups, 

atraer fondos internacionales y garantizar un sis-

tema preparado para posibles contingencias. 

Además de la atracción de talento, la institución 

dedicará recursos a la retención de talento con 

programas específicos que premien al personal 

investigador más sobresaliente dándole soporte 

docente y soporte investigador e incentivando a las 

universidades y centros de investigación de acogi-

da para que le den el soporte administrativo nece-

sario. Estos grupos de investigación tienen que ser 

las estructuras de I+D+i sobre las que pivote el 

sistema de innovación de las empresas valencia-
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nas, garantizando su competitividad, su crecimien-

to económico (mayores exportaciones) y la crea-

ción constante de empleo de calidad.  

Transferencia de resultados de investigación a las 

empresas. Se pretende apoyar la transferencia de 

resultados de investigación, promoviendo la cola-

boración entre centros de investigación y las em-

presas de la Comunitat Valenciana mediante las 

siguientes actuaciones: a) subvenciones para la 

realización de estancias de personal investigador 

doctor en empresas de la Comunitat Valenciana; b) 

subvenciones para la contratación de personal de 

apoyo vinculado a un proyecto de transferencia 

tecnológica; c) actuaciones de dinamización de los 

resultados de las actividades de investigación cien-

tífica, desarrollo tecnológico e innovación, por los 

parques científicos de las universidades públicas 

valencianas; d) actuaciones de expansión y refuer-

zo de los doctorados industriales en colaboración 

con las Escuelas de Doctorado y las empresas de 

la Comunitat Valenciana. Este programa debe ga-

rantizar una vinculación directa y eficaz entre las 

empresas valencianas y las universidades públicas 

y centros de investigación de nuestra comunidad, 

para tratar de avanzar conjuntamente, dando a las 

empresas soluciones científicas y tecnológicas 

basadas en los últimos avances de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

Programa de apoyo a grupos de investigación. El 

objetivo es apoyar y fomentar la actividad de gru-

pos de investigación de I+D+i en el seno de las 

universidades y los centros de investigación de la 

Comunitat Valenciana. Las universidades generan 

más del 40 % del gasto en investigación que se 

realiza en la Comunitat Valenciana, frente al 26 % 

de España. Coordinar las políticas de investigación 

conjuntamente con las universidades es funda-

mental para aumentar y optimizar los recursos que 

permitan crear las sinergias necesarias que poten-

cien una investigación de frontera. Identificar y 

respaldar a grupos de I+D+i de la Comunitat, po-

tenciar su proyección internacional y la transferen-

cia de conocimiento es una acción prioritaria. Se 

contemplan tres actuaciones en orden creciente de 

excelencia: a) apoyo a la investigación de grupos 

emergentes; b) apoyo a la investigación de grupos 

consolidados; y, c) apoyo a la investigación de 

grupos de excelencia PROMETEO. Este programa 

permitirá aumentar los centros de excelencia Seve-

ro Ochoa y unidades de excelencia María de Maez-

tu.  

Subvenciones para inversiones en infraestructu-

ras y equipamientos para actividades de I+D+i de 

excelencia. El objetivo de la actuación es reforzar 

la investigación realizada en las universidades 

públicas valencianas, consorcios públicos de in-

vestigación adscritos a la Generalitat no pertene-

cientes al sector sanitario y organismos públicos 

de investigación de la Administración General del 

Estado ubicados en la Comunitat Valenciana, me-

diante fondos para adquisición y actualización de 

infraestructuras, equipamientos y tecnologías de 

última generación de I+D+i, que permitan avanzar 

en la realización de actividades de investigación de 

excelencia. Estas subvenciones se encuentran 

alineadas con los objetivos del programa marco de 

la UE de investigación, así como de del PO FEDER. 

Para el siguiente periodo operativo se prevé, man-

teniendo su carácter y objeto, ampliar estas sub-

venciones para (i) que complementen financiera-

mente las subvenciones que concede el ministerio, 

(ii) dotar recursos para las infraestructuras científi-

cas y técnicas singulares (ICTS) ya existentes en la 

Comunitat Valenciana, e (iii) identificar e impulsar 

que infraestructuras singulares puedan solicitar el 

reconocimiento de ICTS según un protocolo públi-

co. El apoyo a las ICTS, existentes y nuevas, es 

clave para la investigación y transferencia en nues-

tra Comunidad porque se trata de instalaciones, 

recursos o servicios que la comunidad científica-

tecnológica necesita para desarrollar investigación 

de vanguardia y de máxima calidad, así como para 

transmitir, intercambiar y preservar el conocimien-

to. Adicionalmente, se financiará acciones de 

coordinación de estas infraestructuras científico-

técnicas con el sistema científico-investigador y el 

sistema empresarial. Muchas de estas instalacio-

nes pueden funcionar a su máxima capacidad si se 

coordina todo el sistema público de universidades 

y centros de investigación de manera que den ser-

vicio al mayor número posible de grupos de inves-

tigación, e incluso se fomente la colaboración 

ICTS-centro de investigación-empresa.  
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Centro de Alta Tecnología Sanitaria. Construcción 

de un edificio para albergar un Centro de Alta Tec-

nología Sanitaria de referencia en la Comunitat 

Valenciana. Un centro de estas características 

sería un foco de atracción para las empresas tec-

nológicas valencianas, fomentando el tejido em-

presarial sanitario ya que podrían finalizar el desa-

rrollo tecnológico y clínico de sus proyectos en el 

mismo, facilitando la creación de conocimiento y el 

desarrollo de contratos que permitan la incorpora-

ción de tecnología disruptiva con I+D+i. El centro 

de alta tecnología incorporaría dos líneas de ac-

tuación: una diagnóstica y otra terapéutica. La 

línea diagnóstica se encuadraría en el entorno de la 

Resonancia Magnética y de la Tomografía de emi-

sión de positrones con actividades concretas co-

mo la RM de 7 a 9 testlas, la PET/RM y el PET de 

cuerpo entero, o la introducción de la inteligencia 

artificial como ayuda al diagnóstico. En el área de 

tratamiento se explorarían líneas como la protonte-

rapia, el acelerador lineal RM, o acelerador lineal 

PET, y otras tecnologías que vayan desarrollándo-

se y que son referencia en el tratamiento oncológi-

co. La misión de un centro de estas características 

se deriva del papel que la innovación debe desem-

peñar en la provisión de servicio públicos como 

instrumento imprescindible para la respuesta de la 

administración a las necesidades crecientes y 

cambiantes de la sociedad actual. Así, aunque 

nuestro modelo sanitario está orientado a la verte-

bración asistencial, lo que constituye una ventaja 

que permite el acceso próximo de la ciudadanía a 

la atención médica en condiciones de equidad e 

igualdad asistencial, existen especialidades y tec-

nologías de vanguardia de alto impacto que supo-

nen una potente innovación en la prestación asis-

tencial pero que por su alto coste económico y 

complejidad tecnológica no pueden incorporarse a 

todos los hospitales de la red pública. Sin embar-

go, el acceso a elementos de tecnología disruptiva 

es fundamental para el tratamiento de determina-

das enfermedades. La concentración de estas 

tecnologías en un único centro especializado pre-

senta notables ventajas de gestión, mantenimiento 

de equipos, investigación y profesionalización de 

las técnicas, además de facilitar la incorporación 

de conocimiento de áreas como la ingeniería y la 

física necesarias para el desarrollo de proyectos de 

I+D. 

Estrategia Valenciana de Inteligencia. La Inteli-

gencia Artificial, por su carácter transversal, se 

puede aplicar en prácticamente todos los ámbitos 

de la sociedad y se considera una innovación del 

siglo XXI de importancia equivalente a la electrici-

dad en el siglo XX. La Generalitat ha sido pionera al 

lanzar en 2019 una estrategia de IA para la Comu-

nitat Valenciana, en la que está previsto invertir de 

manera creciente en los próximos años. 

(http://www.presidencia.gva.es/es/inteligenciaartif

icialcv). Esta apuesta se ha concretado en la elec-

ción de Alicante como sede de una de las 27 uni-

dades que conforman la red ELLIS de excelencia 

científica (The European Laboratory for Learning 

and Intelligent Systems), situadas en 13 países 

europeos e Israel, dirigidas a atraer, motivar y culti-

var la próxima generación de talento investigador 

de Europa, así como contribuir a la competitividad 

y soberanía tecnológicas de Europa en Inteligencia 

Artificial con impacto económico y social positi-

vos. La unidad ELLIS Alicante, constituida como un 

espacio de colaboración público-privada para la 

excelencia investigadora y el impacto social de la 

Inteligencia Artificial, tiene el propósito de conver-

tirse en centro de referencia europeo y mundial de 

investigación en Inteligencia Artificial centrado en 

las personas, abordando áreas de investigación de 

alto impacto tecnológico y social, como el modela-

do del comportamiento humano a través del ma-

chine learning en el contexto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el desa-

rrollo de sistemas inteligentes interactivos para 

ayudar a las personas mayores en sus actividades 

diarias y prestar apoyo académico a estudiantes, o 

los retos éticos de sistemas de toma de decisiones 

basados en Inteligencia Artificial. Entre las iniciati-

vas de la estrategia se contempla también la crea-

ción de una Escuela de Posgrado y una Red de 

Centros de Investigación en Inteligencia Artificial. 

El objetivo es desarrollar una comunidad de perso-

nal investigador, profesorado, alumnado y exalum-

nos y exalumnas que creen valor para la sociedad 

con un trabajo riguroso y responsabilidad social 

mediante la investigación y la educación pionera 

en inteligencia artificial. La misión clave es la for-

http://www.presidencia.gva.es/es/inteligenciaartificialcv
http://www.presidencia.gva.es/es/inteligenciaartificialcv
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mación de la próxima generación de personal ex-

perto en inteligencia artificial, ofreciendo progra-

mas internacionales de formación impartidos por 

el profesorado más destacado de su campo. Tam-

bién, fomentar la cooperación entre los mejores 

equipos de investigación de la Comunitat Valen-

ciana en la materia, uniendo esfuerzos para afron-

tar de manera más eficiente los retos científicos y 

tecnológicos de la IA y movilizar la industria para 

integrarse y encontrar sinergias con los equipos de 

investigación.  

Centro Europeo de Gestión y Análisis de Datos. La 

información masiva y su manejo se han convertido 

en materia prima del conocimiento y la generación 

de riqueza y la capacidad de manejarla en una 

competencia clave del desarrollo económico y 

social. El Centro serviría como instrumento para: 

estimular la investigación e innovación basadas en 

datos y la transferencia de conocimiento científico 

para apoyar la formulación de políticas y la evalua-

ción; fomentar una cultura de datos abiertos e in-

tercambio de datos, siguiendo principios como la 

privacidad, la transparencia y la responsabilidad 

con una perspectiva centrada en las personas; 

implementar y desplegar las capacidades tecnoló-

gicas y humanas necesarias para permitir la reco-

lección, análisis e intercambio sistemático de da-

tos para la formulación de políticas públicas; desa-

rrollar e implementar modelos de gobernanza de 

datos dentro de la administración pública; mejorar 

la formulación de políticas públicas y la evaluación 

de políticas públicas a través del análisis de datos. 

5.15. Los proyectos tractores  

y el conjunto de la EVR 

Los proyectos tractores descritos constituyen la 

punta de lanza de la movilización de recursos que 

la Comunitat Valenciana quiere impulsar mediante 

la EVR, pero no agotan los esfuerzos a desarrollar 

en esa dirección. La propuesta de Estrategia persi-

gue ir más allá de lo detallado en páginas anterio-

res, por varias vías. En primer lugar, porque la Ge-

neralitat Valenciana sigue trabajando para madurar 

otros proyectos y poner en marcha otro tipo de 

iniciativas, de dimensión variable y en distintas 

áreas de gestión, que se irán concretando confor-

me se vayan conociendo todas las normas que van 

a regular el Next Generation (NGEU) y las condicio-

nes de las convocatorias de acceso a los recursos 

del mismo. Por otro lado, la propuesta de Estrate-

gia va más allá de los fondos del NGEU, y contem-

pla utilizar otras fuentes de financiación, como el 

nuevo MFP 2021-2027 y las líneas competitivas 

distribuidas directamente por las instituciones 

europeas a las regiones, a través de la creación de 

consorcios plurirregionales y de colaboración pú-

blico-privada. 

El objetivo es contemplar todas las líneas de ac-

tuación existentes con el fin de llegar a movilizar 

21.000 millones de euros en el periodo 2021-2027. 

Con ese trabajo se persigue convertir en realidad 

los proyectos tractores y el resto de iniciativas, 

aprovechando los recursos de las distintas líneas 

de financiación pública disponibles y la moviliza-

ción de fondos privados impulsada mediante los 

mismos.  

La cuantificación de los recursos que se espera 

movilizar con los proyectos tractores descritos en 

las páginas anteriores representa una cifra supe-

rior a los 12.000 millones de euros. Su reparto res-

ponde a las principales prioridades europeas y 

españolas, al concentrar las actuaciones dirigidas 

a promover transformaciones estructurales me-

diante el impulso de la transición verde y digital, 

prestando especial atención al objetivo de que la 

recuperación sea inteligente, inclusiva y resiliente.  

Las cifras ofrecidas sobre los importes de los pro-

yectos tractores permiten aproximar cuánto con-

tribuye la propuesta de Estrategia a cada una de 

esas metas. Confirman que la EVR muestra una 

clara alineación con las prioridades europeas y 

nacionales, en las que la transición ecológica y la 

digitalización concentran cerca del 70 % de los 

recursos, superando los porcentajes mínimos exi-

gidos para esos dos ámbitos por la Unión Europea 

(37 % y 20 %, respectivamente). En el caso valen-

ciano los proyectos tractores que contribuyen a la 

transición ecológica aglutinan el 39,3 % de los re-

cursos, con cerca de 4.900 millones, y los que 

promueven la transición digital representan el 

29,1 % de los fondos, sumando más de 3.600 mi-

llones. 
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29,1%

39,3%

24,0%

7,6%

Proyecto tractor 1. 
Digitalización de 

servicios públicos 
valencianos

15,5%

Proyecto tractor 2. 
Digitalización del tejido 

productivo
3,0%

Proyecto tractor 3. Refuerzo de la 
resiliencia financiera del tejido 

productivo valenciano
3,4%

Proyecto tractor 4. Plan 
Recuperatur CV para el refuerzo de 

la digitalización, sostenibilidad y 
resiliencia de la cadena de valor 

turística 
1,6%

Proyecto tractor 5. Apuesta 
por las cadenas de valor de 

sectores clave
5,6%

Proyecto tractor 6. Gestión eficiente 
de los recursos hídricos y 

protección frente a las avenidas
15,2%

Proyecto tractor 7. Despoblamiento 
y preservación de la biodiversidad

4,1%

Proyecto tractor 8. 
Energía sostenible

8,3%

Proyecto tractor 9. 
Arquitectura bioclimática y 
sostenibilidad energética

1,0%

Proyecto tractor 10. 
Infraestructuras para la 

competitividad y la transición 
ecológica

10,7%

Proyecto tractor 11. 
Educación y oportunidades 

para los jóvenes: Plan Ariadna
13,6%

Proyecto tractor 12. 
Cuidado de personas

9,8%

Proyecto tractor 13. 
Igualdad de género en la 

sociedad digital
0,6%

Proyecto tractor 14. 
Avance del conocimiento 

7,6%

Transición ecológica

Digitalización/
Resiliencia

Conocimiento

Cohesión social

De los 14 proyectos tractores identificados, 5 están 

directamente relacionados con los objetivos de 

digitalización y resiliencia económica y otros cinco 

directamente vinculados a la transición ecológica. 

La cohesión social es el foco prioritario de tres 

proyectos tractores pero indirectamente también 

se contribuye a su mejora a través de otros cuatro. 

Al mismo tiempo, los avances en el conocimiento 

(científico y educativo) están presentes en cinco 

proyectos tractores, directa o indirectamente. 

En este sentido, es importante advertir que una 

misma actuación puede contribuir a dos objetivos 

simultáneamente, como la transformación digital 

de la economía valenciana y al mismo tiempo tener 

efectos indirectos sobre la cohesión social o terri-

torial. Así, por ejemplo, la modernización de la Ad-

ministración Autonómica gracias las diferentes 

actuaciones en materia de digitalización que se 

han identificado no solo va a suponer un avance en 

la transición digital sino también una mejora en la 

prestación de los servicios y la cobertura de los 

mismos, lo que supondrá beneficios para la cohe-

sión social y territorial. Estas actuaciones que van 

a potenciar sobre todo el avance en el conocimien-

to y la cohesión social y territorial, aspectos pri-

mordiales para la Política Europea, se estiman en 

más de 3.000 millones. 

 

Gráfico 22. Distribución de fondos de la propuesta de Estrategia Valenciana para la Recuperación por 

Proyectos Tractores y Áreas (porcentaje) 
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6. COMUNITAT VALENCIANA 2030  

 

La EVR debe contribuir significativamente a que 

durante la próxima década la Comunitat Valencia-

na supere la crisis actual y avance hacia un hori-

zonte de prosperidad y cohesión social más dura-

dero y sostenible. Para hacer realidad esos objeti-

vos será necesario desarrollar efectivamente los 

ejes y líneas de actuación presentados mediante 

proyectos adecuados, acompañando las inversio-

nes con cambios y reformas en muchos ámbitos.  

Para que esa combinación sea efectivamente la 

que se necesita la EVR ha de contar con una go-

bernanza adecuada y desarrollarse en sintonía con 

los planes europeo y español, pues solo así será 

posible canalizar hacia la Comunitat los recursos 

que se quieren movilizar. Para conseguir ese obje-

tivo es necesario aprovechar las aportaciones de la 

totalidad de agentes que pueden intervenir, contar 

con un eficaz modelo de gestión y toma de deci-

siones y preparar las estructuras de la Generalitat 

Valenciana para coordinar y liderar tanto el proce-

so de captación como el de gestión de los recur-

sos. 

6.1. Gobernanza de la Estrategia  

La primera condición para tener opciones a trans-

formar la Comunitat a través de la propuesta de 

Estrategia Valenciana para la Recuperación es 

movilizar los recursos públicos y privados que las 

líneas de actuación requieren para su desarrollo. 

Pero también se ha de conseguir que los recursos 

sean asignados en las direcciones adecuadas y 

utilizados eficaz y eficientemente, es decir, de ma-

nera que se consigan los resultados y se mejore la 

productividad.  

Esas referencias —captar financiación, asignación 

orientada a los objetivos, eficacia en la consecu-

ción de resultados y eficiencia en el empleo de los 

recursos— constituyen criterios fundamentales 

para el buen gobierno de la EVR. Lo son en general 

a la hora de diseñar las políticas públicas, pero en 

particular en este caso dado que los recursos han 

de venir en gran medida de fondos europeos —

NGEU y Programas Operativos— que llegarán con-

dicionados por la calidad de los proyectos y su 

adecuación a ciertas finalidades. Solo cumpliendo 

esos requisitos se podrán conseguir y, por tanto, 

hay que prepararse para lograrlos. 

De acuerdo con lo expuesto en los apartados ante-

riores, el despliegue de la EVR aspira a desarrollar 

actuaciones en los cinco ejes y todas las líneas 

descritas, pero el impulso inicial de la recuperación 

en los primeros años debe venir de los proyectos 

tractores, por su mayor capacidad de captación de 

fondos europeos. En paralelo, la Comunitat Valen-

ciana —tanto el sector público como el privado— 

debe prepararse para participar cuando sea posible 

en los programas de subvenciones y financiación 

diseñados por el Gobierno español, tengan o no 

una orientación explícitamente territorial. Su ejecu-

ción incidirá de todos modos en los territorios en 

función del lugar donde se ubiquen las empresas 

que participen o las personas consumidoras que 

se beneficien de las actuaciones. Solo cuando esto 

suceda la Comunitat Valenciana recibirá las inyec-

ciones de demanda correspondientes.  

La importancia de la colaboración público-privada 

entre las instituciones y empresas valencianas va, 

por tanto, más allá de los recursos que gestione 

directamente la Generalitat. Es importante que 

todo el tejido productivo valenciano potencialmen-

te candidato a los recursos que en los próximos 

años se movilizarán conozca las oportunidades y 

pueda participar de las mismas. En ese sentido, 

ampliar la información y el apoyo para la presenta-

ción de proyectos y hacer un seguimiento de los 
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resultados es fundamental para mejorar el impacto 

de los recursos captados. 

Con estas coordenadas, la Comunitat Valenciana 

debe trabajar para captar recursos por las siguien-

tes vías:  

 Captar directamente el volumen de recursos 

necesario para poder llevar adelante los pro-

gramas tractores propuestos. 

 Apoyar a las organizaciones públicas y priva-

das valencianas para que participen en los 

programas nacionales con volúmenes de fon-

dos adecuados al tamaño y las necesidades de 

la Comunitat. 

 Atraer financiación directa de la UE mediante el 

establecimiento de alianzas con otras regiones 

con intereses compartidos con la Comunitat. 

 Influir para que las inversiones directas de la 

Administración General del Estado se corres-

pondan con el tamaño y las necesidades de la 

Comunitat Valenciana. 

 Insistir en la urgencia de reformar el Sistema 

de Financiación Autonómico, para disponer de 

recursos propios que le permitan desplegar 

sus políticas de desarrollo regional en condi-

ciones similares al resto de comunidades y co-

financiar iniciativas cuando sea necesario. 

Para avanzar en estas direcciones se requiere un 

liderazgo de la EVR al máximo nivel, ejercido por la 

Presidencia de la Generalitat y contando con la 

estructura de apoyo, seguimiento y participación 

adecuada.  

Las piezas básicas de esa estructura serán la Ofi-

cina Valenciana de Recuperación (OVR) —una uni-

dad operativa que cumpla funciones de coordina-

ción, canalización de propuestas y valoración de su 

adecuación a la Estrategia general—; la Comisión 

de Seguimiento de la Recuperación del Govern  

—que dará cuentas de forma periódica a les 

Corts—, y los Foros de Consulta que se creen para 

el análisis y evaluación de la evolución de la Estra-

tegia, para contar con la participación de represen-

tantes del sector privado, agentes sociales, perso-

nal experto y sociedad civil, cuyo funcionamiento 

debería ser muy flexible.  

6.2. Oficina Valenciana de Recuperación 

La Oficina Valenciana de Recuperación contará 

con los recursos internos y externos necesarios 

para formar un equipo altamente cualificado, ca-

paz de gestionar la EVR desarrollando las siguien-

tes tareas:  

 Difundir entre las unidades de la Administra-

ción autonómica los contenidos de la EVR y 

alinear los programas de actuación de las 

mismas con la Estrategia general. 

 Colaborar con las unidades de la Administra-

ción autonómica en la identificación y prepara-

ción de proyectos transformadores, para for-

mularlos y documentarlos de manera que ten-

gan capacidad efectiva de captar recursos en 

concurrencia con otras iniciativas. 

 Evaluar el potencial de los proyectos de cara a 

la captación de recursos y desde la perspectiva 

de los resultados e impactos esperables.  

 Apoyar a las grandes empresas y a las pymes 

valencianas en las convocatorias nacionales 

para estimular su participación y canalizar ha-

cia la Comunitat más recursos. 

 Apoyar a los ayuntamientos valencianos en las 

convocatorias nacionales —como las de agen-

da urbana y despoblamiento— para estimular 

su participación y la colaboración público-

privada y canalizar hacia la Comunitat más re-

cursos. 

 Apoyar a las universidades, centros de investi-

gación e institutos tecnológicos valencianos 

en las convocatorias nacionales y europeas 

para estimular su participación y canalizar ha-

cia la Comunitat más recursos. 

 Gestionar la participación valenciana en con-

sorcios con otras regiones europeas para par-

ticipar en convocatorias de fondos de la UE.
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Para ejecutar esas tareas la OVR prestará especial 

atención a:  

 Disponer en breve de un diagnóstico inteligen-

te y actualizado de todas las opciones de fi-

nanciación europea: se analizarán por un lado 

los distintos instrumentos financieros euro-

peos y nacionales, y por otro los proyectos de 

la propuesta de Estrategia Valenciana para la 

Recuperación, con el fin de identificar los em-

parejamientos más adecuados teniendo en 

cuenta los criterios de reparto de recursos, los 

requisitos de acceso a los fondos, el volumen 

de los mismos y el calendario de presentación 

de propuestas.  

 Difundir la información anterior de forma ma-

nejable entre el personal gestor, mediante una 

guía sencilla apoyada en una aplicación y ac-

cesible en la web de la OVR.  

 Desarrollar una Plataforma de información y 

gestión NGEU sobre el marco de actuación y 

elegibilidad del Plan de Recuperación para Eu-

ropa, dirigida a las unidades de la GVA y su 

Sector Público Instrumental, a Ayuntamientos, 

Diputaciones, Asociaciones empresariales, 

Fundaciones, Universidades, Centros de I+D y 

otros agentes clave en la recuperación. 

 Desarrollar un Plan de Capacitación y Forma-

ción permanente para personas con empleos 

púbicos y las empresas valencianas sobre los 

instrumentos de financiación europeos y na-

cionales disponibles. 

 Analizar con regularidad nuevas propues-

tas/ideas para identificar proyectos transfor-

madores en las líneas de actuación que con-

templa la EVR, mediante grupos de trabajo, ta-

lleres internos y reuniones con personal exper-

to. 

 Seguir y difundir las metodologías utilizadas 

por la UE y el Gobierno para evaluar las pro-

puestas, y desarrollar una guía para evaluar las 

propuestas valencianas y orientar en la defini-

ción de indicadores de seguimiento con el do-

ble objetivo de maximizar el éxito de los pro-

yectos en la captación de fondos y asegurar 

sus resultados e impacto en el marco de la 

EVR.  

 Realizar la revisión y redacción final de los 

proyectos transformadores para presentar a 

las convocatorias, para procurar que su elegibi-

lidad sea la máxima. 

 Realizar un seguimiento y evaluación de los 

resultados de los proyectos presentados: éxito 

alcanzado en la consecución de fondos, ritmo 

de ejecución, resultados conseguidos e impac-

tos económicos, sociales, digitales y ambienta-

les. 

 Apoyo a los entes gestores una vez se les 

asignen los fondos para la ejecución adecuada 

de los proyectos, mediante la creación de un 

equipo especializado en contratación pública, 

con el apoyo externo necesario, para prestar un 

servicio de ágil de gestión de pliegos y convo-

catorias a las unidades que lo necesiten.  

 Posicionar a la GVA en los mejores consorcios 

europeos para la presentación de proyectos a 

programas de asignación competitiva (EU 

Fund Raising Summits), como Horizonte Euro-

pa, Europa Digital, EIT Health, que en los pró-

ximos años convocarán ayudas por valor de 

80.000 millones de euros. 

Dada la variedad, amplitud, urgencia y complejidad 

técnica de las tareas a desarrollar por la OVR es 

imprescindible dotarla con los medios personales y 

tecnológicos adecuados, y de los mecanismos de 

contratación ágiles para poder contar con los apo-

yos externos especializados necesarios. 

6.3. Evaluación de los efectos económicos y socia-

les de la EVR  

La evaluación de políticas públicas es fundamental 

para la mejora de la eficacia, eficiencia y economía 

en la gestión pública porque impulsa la toma de 

decisiones basadas en la evidencia y orientadas al 

resultado, pero también es clave para la rendición 

de cuentas y la transparencia. 
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Esta tarea es todavía más esencial en un contexto 

como el actual, debiéndose garantizar que los re-

cursos públicos se destinan a los proyectos que 

generan mayor impacto económico, social y me-

dioambiental, y que contribuyen en mayor medida a 

paliar la grave situación de emergencia sanitaria, 

económica y social, de acuerdo con los objetivos y 

prioridades definidas por la Unión Europea y el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

España, así como la EVR. 

Por ello, resulta imprescindible establecer un pro-

cedimiento de evaluación continua, adaptado para 

cada una de las fases de los proyectos, basada en 

la evidencia y en los datos, para lo que se precisa, 

asimismo, disponer de información adecuada al 

objeto de valorar los resultados reales de los re-

cursos que se quieren movilizar, aprovechando los 

datos generados en el funcionamiento de la admi-

nistración autonómica, así como los avances tec-

nológicos y metodológicos, y mejorando la infor-

mación estadística de nuestra realidad económica 

y social en base a los estándares de otras regiones 

más avanzadas. 

A tales efectos, todas las políticas y proyectos 

contenidos en la EVR serán evaluados establecien-

do la cadena de hipótesis que, una vez definido un 

problema (necesidades), considera las políticas 

públicas como el conjunto de actuaciones que, 

mediante unos determinados recursos y formas 

organizativas, proveerán actividades y productos 

dirigidos (resultados) a producir un cambio con 

relación al problema al que se quería dar respuesta 

(impacto). 

La Dirección General de Análisis y Políticas Públi-

cas de Presidencia de la Generalitat prestará su 

apoyo a los grupos técnicos responsables de cada 

uno de los proyectos tractores contemplados en la 

EVR, al objeto de reforzar los planteamientos de 

evaluación y la formulación de las políticas basa-

dos en la evidencia, mediante el apoyo de personal 

experto investigador y técnico especializado para 

la realización de la evaluación de los proyectos 

para el “Impulso a la cultura de la evaluación de las 

políticas públicas”, en cada una de las fases si-

guientes: 

1) Evaluación de las necesidades y el diseño de 

la política con la especificación de las hipóte-

sis o teoría de cambio subyacente (evaluación 

ex ante), para lo cual se definirá una ficha de 

evaluación para cada proyecto. 

2) Evaluación de proceso o implementación, con 

la asignación de recursos y el seguimiento de 

las actuaciones previstas (evaluación inter-

media), mediante convenios de colaboración 

con las universidades públicas valencianas, 

centros de investigación y consultoras espe-

cializadas en las distintas materias objeto de 

los proyectos. 

3) Evaluación de resultados e impacto de la polí-

tica o el proyecto (evaluación ex post), con re-

visión de la consecución de los objetivos pre-

vistos en la intervención, a través de la colabo-

ración con las universidades públicas valen-

cianas, centros de investigación y en su caso, 

de la AIReF. 

Las tareas de evaluación no deben concentrarse 

únicamente en los proyectos tractores, sino que 

deben extenderse al conjunto de la EVR, para valo-

rar su coherencia interna y la consecución de los 

objetivos económicos, sociales y medioambienta-

les que se persiguen a través de los diversos ejes, 

líneas de actuación y proyectos. En este sentido, 

debe tenerse en cuenta la complejidad que implica 

la determinación de los resultados e impactos 

derivados de la EVR, ya que no se refieren solo a 

los indicadores económicos más utilizados, como 

el crecimiento del PIB o el volumen de empleo, sino 

que integran otros indicadores como la reducción 

de las desigualdades, la disminución de las emi-

siones de gases contaminantes o el avance de las 

competencias digitales de la población, cuyos lo-

gros pueden no verse reflejados en términos ma-

croeconómicos y registrar impactos con un hori-

zonte temporal superior al de la estrategia. 

La evaluación global de la EVR deberá hacerse 

teniendo presente esa diversidad de efectos espe-

rados, del siguiente modo: 

 Diferenciar entre la evaluación de los resulta-

dos de cada proyecto, basada en indicadores 
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debidamente adaptados a su naturaleza, y las 

evaluaciones globales o generales. 

 Las evaluaciones generales deben tener en 

cuenta la complejidad de la EVR, contemplan-

do al menos cuatro dimensiones relevantes: 

económica, social, digital y medioambiental. 

 En cada una de esas dimensiones se debe 

partir de un esquema simple de indicadores 

que caracterice la situación inicial a la luz de 

las informaciones disponibles y sirva de refe-

rencia para valorar los avances. Siguiendo las 

recomendaciones de la UE, se adjunta un cua-

dro con una selección de indicadores que de-

ben ser tenidos en cuenta y sobre los cuales se 

cuenta con información regular. 

 Distinguir entre los resultados directos de las 

políticas y los impactos finales de las mismas 

sobre la situación económica, social, digital y 

medioambiental, pues los avances (o retroce-

sos) observados pueden deberse a múltiples 

causas. 

 Las relaciones entre las actuaciones y sus 

resultados, y entre éstos y los impactos más 

generales, suelen ser complejos y no siempre 

son claros ni fáciles de establecer con garan-

tías. En consecuencia, es recomendable actuar 

con prudencia y realismo, apoyándose en in-

formación de calidad y actuar en colaboración 

con personal experto, con la finalidad de refor-

zar la confianza en las líneas de actuación ele-

gidas o, en su caso, revisarlas con fundamen-

to. 

Los resultados de la EVR para la Comunitat Valen-

ciana dependerán del acierto en la orientación de 

las actuaciones, la calidad de los proyectos y su 

capacidad de captar recursos, y la ejecución de los 

mismos. En todos esos frentes se van a dirimir los 

efectos de una estrategia de recuperación que es 

muy importante para las valencianas y valencianos, 

pues puede contribuir a reconstruir nuestra eco-

nomía y, a la vez, impulsar la modernización tecno-

lógica y mejorar tanto la sostenibilidad medioam-

biental de nuestro modelo productivo como la 

cohesión social. Para responder a tan importantes 

desafíos es necesario contar con muchas contri-

buciones y, a los pasos dados conjuntamente por 

los valencianos y las valencianas en esa dirección, 

en estos meses tan difíciles, deben seguir otros 

muchos para recorrer el largo camino que tenemos 

por delante como pueblo. 
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Cuadro 1. Síntesis de indicadores 

a) Indicadores económicos 

  INDICADOR Unidad Año 
Comunitat 
Valenciana 

España UE-27 
Comunitat 
Valenciana 

(España=100) 

Comunitat 
Valenciana 

(UE-27=100) 
Fuente 

1 Densidad de población Habitantes por km² 2019 214,9 93,1 108,4 230,9 198,2 
INE, Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, Eurostat 

2 PIB per cápita  Euros PPS por habitante 2019 25.209 28.860 31.826 87,4 79,2 INE, Eurostat 

3 Productividad del trabajo 
Euros PPS por persona 
ocupada 

2019 62.866 67.195 68.204 93,6 92,2 INE, Eurostat 

4 Coste laboral por persona trabajadora Euros por persona asalariada 2019 29.415 32.667 37.078 90,0 79,3 INE, Eurostat 

5 Peso del sector industrial en el VAB Porcentaje 2019 18,6 15,8 19,7 117,9 94,2 INE, Eurostat 

6 Tasa de paro Porcentaje 2019 14,1 14,1 6,7 100,1 210,6 INE, Eurostat 

7 Tasa de apertura comercial (X+M/PIB) Porcentaje 2019 51,6 49,2 29,2 105,0 177,0 DataComex, Eurostat 

8 Esfuerzo inversor (Inversión/PIB)¹ Porcentaje 2019 16,5 19,9 22,1 83,1 74,8 INE, Eurostat 

9 
Peso de la inversión en activos intangibles en la 
inversión total² 

Porcentaje 2016 27,73 28,07 32,91 98,8 84,3 
EU KLEMS, Fundación COTEC-Ivie, 
Fundación BBVA-Ivie 

10 Gasto en I+D/PIB Porcentaje 2018 1,1 1,2 2,2 85,1 48,6 INE, Eurostat 

11 
Gasto autonómico en Servicios Públicos Fun-
damentales sobre el PIB 

Porcentaje 2018 11,7 10,2 - 115,2 - IGAE, INE 

12 Gasto total autonómico por habitante3 Euros por habitante 2019 3.481 3.566 - 97,6 - IGAE, INE 

13 Ingresos públicos autonómicos por habitante4 Euros por habitante 2019 3.126 3.506 - 89,1 - IGAE, INE 

¹ 2017 para Comunitat Valenciana 
² El agregado europeo para este indicador es UE-15 (excluida Bélgica). 
3 Gasto neto de transferencias realizadas a otras AA. PP. y del pago de intereses. 
4 Ingresos neto de transferencias realizadas a otras AA. PP. 

b) Indicadores sociales 

 
INDICADOR Unidad Año 

Comunitat 
Valenciana 

España UE-27 
Comunitat  
Valenciana 

(España=100) 

Comunitat 
Valenciana 

(UE-27=100) 
Fuente 

1 Tasa de pobreza (Indicador AROPE) Porcentaje 2019 27,0 25,3 21,1 106,72 127,96 INE, Eurostat  

2 
Porcentaje de población con estudios superiores (población 25-64 
años) 

Porcentaje 2019 36,9 38,6 31,6 95,60 116,77 INE, Eurostat  

3 Tasa de abandono temprano de la educación (población 18-24 años) Porcentaje 2019 16,4 17,3 10,2 94,80 160,78 Eurostat 

4 Tasa de paro juvenil (población 15-24 años) Porcentaje 2019 31,1 32,5 15,1 95,69 205,96 INE, Eurostat  

5 Tasa de paro de larga duración Porcentaje 2019 5,2 5,3 2,8 98,11 185,71 Eurostat 

6 Porcentaje de personas asalariadas con contrato temporal Porcentaje 2019 27,9 26,3 15,0 106,31 186,08 INE, Eurostat  

7 
Disparidad entre mujeres y hombres en el porcentaje de empleo a 
tiempo parcial 

Diferencia en pp 2019 18,1 16,8 21,1 107,41 85,74 INE, Eurostat  

8 Peso de la población con 65 o más años Porcentaje 2019 19,5 19,4 20,3 100,57 96,34 INE, Eurostat  

9 Camas en hospitales públicos y privados por cada 100.000 habitantes Número 2018 236,3 297,2 
537,

3 
79,52 43,98 Eurostat, Ministerio de Sanidad 

10 Personal médico por cada 100.000 habitantes1 Número 2018 375,8 402,1 
381,

9 
93,45 98,38 Eurostat 

1 La fuente de este indicador es la Encuesta de Población Activa, por lo que incluye el total de personal médico que ejercen en hospitales públicos y privados, centros de atención primaria y otros centros sociosanitarios. 
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c) Indicadores digitalización 

 
INDICADOR Unidad Año 

Comunitat 
Valenciana 

España UE-27 
Comunitat  
Valenciana  

(España=100) 

Comunitat  
Valenciana 

 (UE-27=100) 
Fuente 

1 Hogares con conexión de banda ancha fija Porcentaje 2019 85,8 85,2 84,0 100,70 102,14 INE, Eurostat  

2 Personas con al menos habilidades digitales básicas Porcentaje 2019 55,4 57,2 56,0 96,85 98,93 INE, Eurostat  

3 Personas con habilidades digitales avanzadas Porcentaje 2019 33,5 36,1 31,0 92,80 108,06 INE, Eurostat  

4 Personas que utilizan Internet semanalmente Porcentaje 2019 87,5 87,7 84,0 99,77 104,17 INE, Eurostat  

5 Personas que han usado banca electrónica Porcentaje 2019 53,5 54,9 55,0 97,45 97,27 INE, Eurostat  

6 Personas que han realizado algún curso online Porcentaje 2019 14,1 14,8 8,0 95,27 176,25 INE, Eurostat  

7 Personas que han comprado por Internet los últimos 3 meses Porcentaje 2019 47,9 46,9 49,0 102,13 97,76 INE, Eurostat  

8 Personas que han enviado formularios a la admón. electrónica Porcentaje 2019 46,7 46,6 36,0 100,21 129,72 INE, Eurostat  

9 Empresas de 10 o más personas empleadas que emplean especialistas TIC Porcentaje 2019 16,2 17,4 19,0 92,66 85,05 INE, Eurostat  

10 Empresas con menos de 10 personas empleadas que emplean especialistas TIC Porcentaje 2020 2,0 2,5 - 80,49 - INE 

 

d) Indicadores medio ambiente 

  INDICADOR Unidad Año 
Comunitat 
Valenciana 

España UE-27 
Comunitat 
Valenciana 

(España=100) 

Comunitat 
Valenciana 

(UE-27=100) 
Fuente 

1 Emisiones GEI (Gases Efecto Invernadero) 2000=100 2018 92,7 86,0 84,4 107,8 109,8 MITECO y Eurostat 

2 Residuos urbanos¹ Kilogramos/habitante/año 2018 493,9 485,0 425,0 101,8 116,2 INE y Eurostat 

3 Consumo de energía final2 Tep por habitante 2018 1,7 2,0 2,1 86,3 83,2 INE, MITECO-IDAE, IVACE y Eurostat 

4 Consumo de productos petroliferos² % consumo energía final 2017 45,5 53,2 38,9 85,5 117,0 MITECO-IDAE, IVACE y Eurostat 

5 Superficie artificial % superficie total 2018 6,2 2,7 4,8 229,0 127,1 Agencia Europea de Medioambiente (Landcover) 

6 Superficie Red Natura 2000 % superficie total 2018 37,6 27,3 19,8 137,9 189,7 Agencia Europea de Medioambiente 

7 Consumo medio de agua de los hogares³ Litros/habitante/día 2016 163,0 136,0 128,0 119,9 127,3 
INE, European Federation of National Associations of 
Water & Waste Water Services 

8 Aguas residuales reutilizadas³ % sobre aguas residuales tratadas 2016 47,6 10,4 2,4 456,0 1.981,7 INE, Fundación Aquae 

9 
Superficie agrícola afectada por erosión 
hídrica 

% superficie agrícola 2016 6,2 9,8 7,0 63,7 89,0 Joint Research Center (JRC) 

10 Superficie de agricultura ecológica % SAU 2018 16,5 9,3 8,0 177,5 205,8 MAPA y Eurostat 

¹ 2018 provisional para Comunitat Valenciana 
² UE-28 
³ Europa, no UE-27 
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