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INTRODUCCIÓN 
 

El Consell ha fijado entre sus objetivos sentar las bases para que la 

Comunitat Valenciana avance hacia un modelo económico basado en el 

conocimiento, la innovación, la apertura y la conexión con el exterior, 

articulado sobre el principio de sostenibilidad, tanto ambiental como 

productiva y social, en sintonía con lo recogido en l’Acord del Botànic. 

 

En especial, en su Eje 4, Nuevo modelo productivo, recoge una serie de 

líneas estratégicas, que señalan la dirección del cambio: 

 

 Apostar por la reindustrialización, la recuperación de la agricultura, el 

impulso de un turismo sostenible y un modelo de comercio equilibrado. 

 

 Impulsar la transición ecológica del modelo productivo. 

 

 Recuperar el sistema financiero valenciano. 

 

 Dotación de las infraestructuras estratégicas. 

 

 Articulación del Sistema Valenciano de Innovación. 

 

 Papel activo de las instituciones públicas como agentes de desarrollo. 

 

 Avanzar hacia unas relaciones laborales que reviertan el proceso de 

precarización. 
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ANÁLISIS DAFO DE LA ECONOMÍA VALENCIANA 
 

A la luz de los análisis de la economía valenciana sintetizados en el 

apartado 1 del documento del Plan de Acción y de otros estudios recientes, 

como el realizado por la Cátedra de Transformación del Modelo Económico 

de la Universitat d’Alacant cuyo objetivo es la participación en la definición 

del nuevo modelo productivo de la Comunitat Valenciana, se pueden destacar 

una serie de rasgos de la misma que pueden estructurarse en un esquema 

estratégico que diferencia entre aspectos negativos tanto de origen interno 

(Debilidades) como derivados del entorno (Amenazas), y también aspectos 

positivos internos (Fortalezas) y externos (Oportunidades). 

 

El conjunto de esas cuatro dimensiones conforma un DAFO, que facilita la 

concreción del diagnóstico inicial desde una perspectiva estratégica, pues los 

objetivos de la misma podrían definirse con la finalidad de eliminar las 

debilidades, conjurar las amenazas, reforzar las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades. 

 

A continuación, se presenta el DAFO de la economía valenciana 

distinguiendo, en el mismo, aspectos relacionados con 5 ámbitos de análisis: 

 

 La perspectiva macroeconómica 

 La especialización productiva 

 La competitividad empresarial 

 El sector público 

 Los desequilibrios transversales 
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DAFO CV: PERSPECTIVA MACROECONÓMICA 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Estancamiento demográfico  

• Retroceso poblacional y falta de sostenibilidad 

socioeconómica en comarcas interiores 

• Avance del envejecimiento 

• Incremento de la población dependiente 

• Retroceso de la población joven 

• Elevado desempleo 

• Elevada sensibilidad de la actividad y el empleo 

al ciclo económico 

• Importante abandono escolar temprano 

• Falta de absorción del capital humano 

cualificado por el sistema productivo 

• Sobrecualificación de muchos ocupados en sus 

puestos de trabajo 

• PIB por habitante inferior a la media 

• Baja productividad por ocupado 

 

• Dinamismo demográfico de las zonas costeras 

• Equilibrado sistema de ciudades 

• Oferta abundante de capital humano 

• Niveles educativos elevados de muchos 

jóvenes 

• Recuperación a medio plazo de la demanda de 

estudios medios y superiores y del empleo 

juvenil 

• Reducción del abandono escolar 

• Recuperación y crecimiento sostenido de la 

renta 

• Crecimiento del empleo y fuerte reducción del 

paro en los últimos años 

• Aumento del empleo cualificado 

• Mejora de la productividad laboral 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Avance continuado del envejecimiento y 

aumento de la población dependiente 

• Problemas de sostenibilidad de las finanzas 

públicas ante la demanda futura de servicios 

sanitarios y sociales 

• Emigración del capital humano de excelencia 

hacia áreas más dinámicas 

• Escasas oportunidades de atracción y retorno 

de los jóvenes más cualificados  

• Estancamiento del nivel de renta por habitante 

por debajo de la media 

• Mejora de los resultados educativos 

• Dinamismo del mercado laboral y nuevas 

oportunidades de empleo 

• Mayor aprovechamiento del capital humano 

• Recuperación y atracción de talento 

• Avance en las posiciones relativas en renta por 

habitante 

• Consolidación de una economía basada en el 

conocimiento y orientada a los mercados 

globales 

• Recuperación de las expectativas y de la 

confianza de empresas y familias 
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DAFO CV: ESPECIALIZACION PRODUCTIVA 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

• Baja productividad del sector agrícola derivado 

del reducido tamaño de las explotaciones 

• Pérdida de peso y fuerte destrucción de empleo 

industrial 

• Baja productividad de los sectores productivos 

• Especialización en actividades de baja 

sofisticación tecnológica 

• Limitado uso del conocimiento en los sectores 

• Vulnerabilidad al ciclo de la construcción 

privada 

• Irregular evolución de la obra pública y escasos 

signos de recuperación 

• Exceso de oferta inmobiliaria construida y sin 

vender 

• Especialización en servicios tradicionales y no 

en los avanzados 

• Escaso peso de los servicios creativos y 

culturales 

• Gasto por turista inferior a la media 

 

• Consolidación y dinamismo de la cadena 

agroalimentaria: agroindustria 

• Reciente recuperación industrial apoyada en 

una mayor internacionalización 

• Mayor especialización y productividad en 

material de transporte, cerámica y 

agroalimentación. 

• Tejido industrial consolidado con presencia de 

clusters comarcales 

• Signos de recuperación en la construcción de 

obra nueva y en actividades de rehabilitación 

• Fuerte dinamismo de los servicios de mercado, 

tradicionales y avanzados 

• Crecimiento sostenido del turismo y aumento 

del gasto de los visitantes 

• Fuerte capacidad de la actividad turística como 

generadora de empleo 

• Calidad y diversidad de productos turísticos 

• Imagen de calidad de vida ligada a la cultura 

mediterránea 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
• Aceleración tecnológica con impacto en todos 

los sectores 

• Sectores industriales muy expuestos a la 

competencia de países emergentes 

• Riesgo de deslocalización de actividades 

• Fragmentación de las cadenas de producción 

• Pérdida de peso de los mercados de destino 

consolidados 

• Intensificación de la competencia a través de 

plataformas digitales 

 

• Potencial de la agricultura ecológica 

• Grandes empresas agroindustriales que ejerzan 

como tractoras en el proceso de modernización 

• Incorporación de innovaciones tecnológicas en 

sectores maduros 

• Aprovechamiento de nuevas tecnologías 

horizontales en distritos industriales 

• Desarrollo de las industrias y servicios 

intensivos en conocimiento 

• Ventajas de localización: la Comunitat 

Valenciana como centro logístico internacional 

• Potencial de crecimiento del turismo y las 

actividades agroalimentarias 

• Potencial de crecimiento en industrias culturales 

y creativas 

• Incorporación de nuevas tecnologías en la 

comercialización de la oferta turística 
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DAFO CV: COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 
• Elevada mortalidad de empresas en etapas 

tempranas 

• Abundancia de microempresas 

• Escasez de empresas grandes y altamente 

competitivas 

• Baja productividad laboral 

• Bajo nivel de gasto en I+D+i, en especial de las 

empresas 

• Bajo aprovechamiento del capital humano en 

las empresas 

• Bajo porcentaje de empresarios con elevada 

cualificación 

• Salarios bajos 

• Concentración de las exportaciones en destinos 

maduros 

• Limitado porcentaje de empresas exportadoras 

• Baja participación en capitales más productivos: 

material de transporte y TIC 

• Carencias en infraestructuras de transporte 

ferroviario y logísticas clave 

• Retroceso del crédito bancario al sector privado 

 
• Dinamismo empresarial 

• Empresas tractoras grandes en sectores 

manufactureros y de servicios 

• Importancia de la economía social y tradición 

cooperativa 

• Tradición empresarial exportadora y 

consolidación del superávit comercial 

• Diversificación reciente de los mercados de 

destino de las exportaciones 

• Consolidación de la internacionalización como 

estrategia de crecimiento empresarial 

• Universidades de prestigio internacional, con 

buenos resultados en I+D+i 

• Potente red de Institutos Tecnológicos de 

prestación de servicios avanzados 

• Importante esfuerzo innovador de las PYMES 

• Tendencia creciente de los directivos 

profesionales con formación superior 

• Excelentes infraestructuras portuarias y una red 

de transporte viario estructurada 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

• Escasez de financiación a empresas e 

instituciones para financiar I+D+i 

• Debilidad de las políticas públicas de apoyo a 

las actividades productivas 

• Bajo nivel de inversión pública 

• Retrasos en la ejecución del Corredor 

Mediterráneo 

• Lento ajuste de las instituciones al cambio 

acelerado de las condiciones en las que 

compiten las empresas 

• Entorno normativo complejo, rígido y 

desincentivador de la competitividad 

• Ralentización de las mejoras de productividad 

en etapas de crecimiento 

• Pérdida de ventajas competitivas basadas en 

productos de bajo coste 

 

• Localización: centro del Corredor Mediterráneo 

y eje Lisboa-Madrid-Valencia 

• Crecimiento de la economía mundial y del 

comercio internacional 

• Orientación hacia una economía más social 

• Desarrollo de nuevos productos y servicios 

basados en el conocimiento y las TIC 

• Cambios en las cadenas globales de valor 

• Reconocimiento de la necesidad de 

profesionalizar la dirección 

• Inversión en activos intangibles 

• Movilización para mejorar la inversión pública 

en infraestructuras y el impulso del Corredor 

Mediterráneo 

• Movilización para mejorar la financiación 

autonómica 
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DAFO CV: SECTOR PÚBLICO 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

• Escasez de recursos autonómicos derivada de 

la infrafinanción histórica del sistema de 

financiación 

• Fuerte endeudamiento público 

• Dependencia de la financiación extraordinaria 

estatal ante el cierre de los mercados 

financieros 

• Bajo nivel de gasto en atención y cuidado a las 

personas 

• Bajo nivel de gasto en políticas de apoyo al 

tejido productivo 

• Bajo nivel de inversión pública 

• Contribuyentes a la solidaridad interterritorial 

pese a tener una renta inferior a la media 

• Bajo nivel de empleados públicos 

• Percepción de corrupción y baja calidad de los 

servicios públicos 

• Deterioro de la imagen de la Comunitat y 

descrédito de las instituciones 

• Crisis del confianza 

 

• Esfuerzo para mantener los niveles de los 

servicios públicos fundamentales 

• Refuerzo del gasto en políticas sociales 

• Control y reducción del déficit autonómico 

• Recuperación de la imagen y crédito de las 

instituciones 

• Desarrollo de acciones orientas a la mejora de 

la transparencia de la gestión pública 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

• Retrasos en la reforma del sistema de 

financiación autonómica 

• Mantenimiento de la insuficiencia financiera en 

el nuevo modelo de financiación 

• Retrasos o soluciones inadecuadas al problema 

del endeudamiento acumulado 

• Subidas de tipos de interés y sus efectos sobre 

las cargas financieras 

• Nuevos episodios de estancamiento del 

crecimiento económico 

• Problemas de sostenibilidad de las finanzas 

públicas ante la demanda futura de servicios 

sanitarios y sociales 

• Prolongación de la baja inversión de la 

Administración Central 

• Falta de respuesta a la corrupción 

 

• Cambio del modelo de financiación 

• Reconocimiento de las necesidades de la 

Comunitat en el nuevo modelo 

• Reestructuración de la deuda 

• Reconocimiento de las necesidades valencianas 

en las políticas de la Administración Central 

• Refuerzo de la presencia de la Comunitat en 

las decisiones españolas 

• Lucha contra la corrupción en las AA.PP. 

• Mejora de la gobernanza pública 

• Agilización de las administraciones 

• Evaluación regular de los resultados de las 

políticas públicas 
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DAFO CV: DESEQUILIBRIOS TRANSVERSALES 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

• Elevado desempleo de larga duración, juvenil 

y población extranjera 

• Altos niveles de desigualdad social, riesgo de 

pobreza y exclusión 

• Precariedad laboral 

• Salarios bajos en ocupados no cualificados 

• Diferenciales negativos de empleo y salarios 

de las mujeres 

• Debilidad del sistema de atención y cuidado 

a las personas 

• Instrumentos débiles para garantizar la 

autonomía personal y acceso igualitario al 

mercado de trabajo 

• Comarcas interiores con población envejecida 

y riesgo de despoblación 

• Congestión urbana en la costa y elevados 

usos artificiales del suelo 

• Fuerte erosión del suelo en el sur de la 

Comunitat 

• Escasez de agua 

• Elevadas emisiones de gases de efecto 

invernadero 

 

• Recuperación reciente del empleo 

• Aumento del empleo cualificado 

• Reducción del desempleo juvenil 

• Igualdad de géneros en el acceso a todos los 

niveles educativos 

• Amplia incorporación de la mujer al trabajo 

• Mejora reciente del empleo femenino 

• Buena accesibilidad de la mayor parte del 

territorio a los servicios urbanos 

• Reducidos tiempos de viaje a las ciudades 

• Amplitud de los espacios de protección 

medioambiental 

• Abundancia de lugares de interés cultural 

• Mejora de la eficiencia en el uso del agua 

• Reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

• Agravamiento del desempleo y la 

precariedad laboral 

• La globalización reduce las oportunidades de 

inserción laboral de las personas menos 

formadas 

• Ineficacia de las políticas de lucha contra la 

desigualdad y la exclusión social 

• Escasa atención a la formación de las 

personas sin cualificación 

• Ineficacia de las políticas activas de 

inserción de parados de larga duración, 

jóvenes y mujeres 

• Sobreexplotación del territorio 

• Agravamiento del cambio climático 

• Periodos prolongados de sequía 

 

• Refuerzo de las políticas las políticas públicas 

contra la desigualdad y la exclusión social 

• Mejora de la eficacia y la eficiencia de las 

políticas mediante la extensión de su 

evaluación 

• Refuerzo de las políticas territoriales y 

medioambientales 

• Aprovechamiento de la protección 

medioambiental para generar nuevas 

actividades y equilibrar el uso del territorio 
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PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN DE MODELO 

ECONÓMICO 
 

La Comunitat Valenciana necesita recuperar la confianza en su futuro en 

muy distintos ámbitos, siendo uno de los principales la capacidad de avanzar 

hacia un modelo económico generador de crecimiento sostenible a largo 

plazo, inteligente e integrador, en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y con los principios de la Estrategia Europa 2020. 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se materializan en 169 

metas y 230 indicadores con el objetivo de ser implementados, monitorizados 

y evaluados hasta el año 2030. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1  ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 10  REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD 

2  LUCHA CONTRA EL HAMBRE 11  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

3  BUENA SALUD 
12  CONSUMO RESPONSABLE 

4  EDUCACIÓN DE CALIDAD 
13  LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

5  IGUALDAD DE GÉNERO 14  FLORA Y FAUNA ACUÁTICAS 

6   AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 15  FLORA Y FAUNA TERRESTRES 

7  ENERGÍAS RENOVABLES 
16  PAZ Y JUSTICIA 

8  EMPLEO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 17  ALIANZAS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

9  INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS  
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La Estrategia Europa 2020 sirve de marco de referencia para las 

actividades en los ámbitos de la UE, nacionales y regionales. En ella se 

considera fundamental el impulso del crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. Teniendo la vista puesta en los escenarios posteriores al 2020 

(Libro Blanco sobre el futuro de Europa). 

ESTRATEGIA EUROPA 2020 

1  EMPLEO 

El 75% de la población de entre 20 y 64 años deberá tener empleo 

 

2  I+D 

El 3 % del PIB de la UE deberá ser invertido en I+D  

3 CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

Reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar en un 20% las energías 

renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia energética. 

4 EDUCACIÓN 

El porcentaje de abandono escolar deberá ser inferior al 10% y al menos el 40% de las personas de 30 

a 40 años deberá tener estudios superiores completos. 

5 LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión 

social. 

 

Para ofrecer respuestas a los grandes desafíos sociales del siglo XXI, 

como el envejecimiento, los movimientos migratorios, la exclusión digital o el 

cambio climático, la sociedad valenciana debe afrontar en la próxima década 

los siguientes retos principales: 

1. Renta per cápita: mejorar los niveles de bienestar de los valencianos, 

recuperando ritmos de avance en la renta per cápita. 

2. Empleo: generar más y mejores empleos, reduciendo sustancialmente 

la tasa de paro y mejorando la calidad de las ocupaciones, la seguridad 

y la salud en el trabajo. 

3. Competitividad: fortalecer la competitividad empresarial adaptada a 

los desafíos tecnológicos y de los mercados globales. 

4. Formación: incrementar la calidad de la formación en todos los niveles 

educativos. 

5. Equidad: garantizar la igualdad de oportunidades a todos los 
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valencianos y en especial a los más desfavorecidos. 

6. Sostenibilidad ambiental: impulsar un desarrollo social y económico, 

medioambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado. 

7. Confianza: recuperar la confianza en la Generalitat Valenciana, y en las 

instituciones públicas. 

 

Una respuesta adecuada a estos retos requiere estructurar un modelo 

de desarrollo sostenible a largo plazo, no solo en lo económico, sino 

también en lo social y lo ambiental. Solo atendiendo a las exigencias que 

plantean esos tres ámbitos el desarrollo podrá ser equitativo y viable, y sus 

resultados ofrecerán un entorno más vivible a las personas. 

 

Las personas deben estar en el centro de las perspectivas como: 

- beneficiarios y destinatarios últimos de los resultados de la 

actividad económica. 

- activo principal de un modelo económico basado en el 

conocimiento y la innovación. 

- agentes sociales y políticos capaces de impulsar el cambio 

necesario en las empresas, instituciones y administraciones 

públicas. 

ESTRUCTURA DEL MODELO ECONÓMICO 

Desarrollo 

sostenible 

ECONÓMICA 

Desarrolo 

equitativo 

SOCIAL 

Desarrollo 

vivible 

AMBIENTAL 

Desarrollo 

viable 
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El nuevo Modelo Económico de la Comunitat Valenciana da respuesta a 

los 7 grandes retos a los que se enfrentará la sociedad valenciana en los 

próximos diez años a través de un patrón de desarrollo sostenible a largo 

plazo en 3 grandes ámbitos: económico, social y ambiental. 

Para ello, el Plan de Acción se sustenta en 10 grandes Líneas 

Estratégicas que enmarcan los 34 Objetivos Prioritarios, que se materializan 

mediante la ejecución de 118 Iniciativas, entre las que se encuentran 39 

Proyectos Tractores que liderarán la transformación de la economía 

valenciana. 

 

 

  

MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

RETOS DE LA 

SOCIEDAD VALENCIANA 

ÁMBITO 

ECONÓMICO 

ÁMBITO 

SOCIAL 

ÁMBITO 

AMBIENTAL 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 10 

EST

RA

TÉG

ICA

S 

34 

EST

RA

TÉG

ICA

S 

118 

EST

RAT

ÉGIC

AS 

37 

EST

RA

TÉG

ICA

S 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 

INICIATIVAS 

PROYECTOS TRACTORES 
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ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO 

ECONÓMICO 
 

 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
       ODS OBJETIVOS PRIORITARIOS 

L1 DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD 

INNOVADORA DEL 

TEJIDO PRODUCTIVO 

MEDIANTE EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA VALENCIANO 

DE INNOVACIÓN 

 

 

O1.1: Refuerzo y financiación del Sistema 

Valenciano de Innovación (SVI) 

O1.2: Aumento de la inversión empresarial en 

I+D+i 

O1.3: Fomento de la investigación y el desarrollo 

tecnológico de excelencia 

O1.4: Promoción de polos de innovación abierta 

O1.5: Ejecución de la Estrategia de Especialización 

Inteligente de la CV (RIS3-CV) 

L2 IMPULSAR UNA 

TRANSFORMACIÓN 

MODERNIZADORA DE LA 

ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

VALENCIANA 

 

 

O2.1: Modernización de los sectores productivos 

clave para la economía valenciana 

O2.2: Desarrollo de nuevas actividades orientadas 

hacia una economía sostenible y circular 

L3 PROMOVER LA 

INVERSIÓN 

PRODUCTIVA Y 

SOSTENIBLE Y LA 

MEJORA DE LA 

FINANCIACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

O3.1: Impulso de inversiones sostenibles y 

productivas 

O3.2: Mejora de las condiciones de acceso a la 

financiación empresarial 

O3.3: Fomento de la atracción de inversiones 

nacionales y extranjeras 

L4 INVERTIR EN 

FORMACIÓN Y CULTURA 

EMPRENDEDORA 

 
O4.1: Mejora del capital humano disponible 

O4.2: Fortalecimiento de las relaciones entre el 

sistema educativo y el sector productivo 

O4.3: Consolidación de la cultura del 

emprendimiento 

L5 FOMENTAR LA 

CREACIÓN DE EMPLEO 

SOSTENIBLE Y LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

 O5.1: Impulso a la generación de empleo sostenible 

y de calidad 

O5.2: Implantación de políticas y actuaciones de 

responsabilidad social en la economía valenciana  

O5.3: Fomento de la economía del bien común 

O5.4: Aumento del número y tamaño de las 

organizaciones de economía social 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
       ODS OBJETIVOS PRIORITARIOS 

L6   APOYAR LA MEJORA 

DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS 

 O6.1: Aumento de la dimensión y mejora de la 

gestión de las empresas valencianas 

O6.2: Mejora del posicionamiento internacional 

de las empresas 

L7  MEJORAR LA 

CONECTIVIDAD INTERIOR 

Y EXTERIOR DE LA CV  E 

IMPULSAR EL SECTOR 

LOGÍSTICO 

 O7.1: Mejora de las infraestructuras de transporte 

O7.2: Diseño e implementación del Plan Integral 

de Movilidad 

O7.3: Impulso de la logística como sector 

estratégico 

O7.4: Apuesta por las TIC como elemento 

fundamental para garantizar la conectividad 

L8 IMPULSAR LA 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA Y UNA 

NUEVA GOBERNANZA 

PÚBLICA 

 

 O8.1: Desarrollo de un sistema de financiación 

sostenible y equitativo 

O8.2: Aumento de la reputación institucional y la 

transparencia e impulso de la nueva gobernanza 

O8.3: Modernización de la gestión de los servicios 

públicos y consolidación de la administración 

electrónica 

O8.4: Difusión de información y seguimiento de 

políticas y programas públicos 

L9 GARANTIZAR LA 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y LA 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 O9.1: Impulso a las oportunidades laborales 

inclusivas  

O9.2: Desarrollo de políticas que garanticen la 

plena igualdad de oportunidades  

O9.3: Desarrollo de políticas que reduzcan la 

pobreza y los riesgos de exclusión social 

O9.4: Impulso a la calidad de vida mediante la 

corresponsabilidad 

L10  FAVORECER EL 

EQUILIBRIO 

MEDIOAMBIENTAL Y 

TERRITORIAL 

 

O10.1: Refuerzo de la lucha contra el cambio 

climático 

O10.2: Conservación de la diversidad biológica y 

mejora de la sostenibilidad medioambiental del 

territorio 

O10.3: Mejora de la cohesión territorial y social 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. DESARROLLAR LA CAPACIDAD INNOVADORA DEL 

TEJIDO PRODUCTIVO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

VALENCIANO DE INNOVACIÓN 

 

OBJETIVO 1: Refuerzo y financiación del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) 

 

• Iniciativa 1: Aumentar la captación de fondos nacionales e internacionales para el desarrollo de 

proyectos de I+D+i 

• Iniciativa 2: Facilitar la financiación a proyectos innovadores enmarcados en el SVI 

• Iniciativa 3: Establecer mecanismos de seguimiento de nuevas tendencias en el ámbito de la 

innovación 

OBJETIVO 2: Aumento de la inversión empresarial en I+D+i 

 

• Iniciativa 1: Aumentar la competitividad empresarial mediante el apoyo a la I+D+i 

• Iniciativa 2: Impulsar la transferencia de conocimiento científico y tecnológico a las empresas y los 

emprendedores 

• Iniciativa 3: Estimular la compra pública innovadora para potenciar nuevos mercados, productos y     

Servicios 

OBJETIVO 3: Fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico de excelencia 

 

• Iniciativa 1: Atraer y retener capital humano de excelencia para el desarrollo de proyectos de I+D 

• Iniciativa 2: Impulsar la cooperación y el desarrollo de equipos de trabajo e infraestructuras excelentes 

de investigación 

OBJETIVO 4: Promoción de polos de innovación abierta 

• Iniciativa 1:  Promocionar el polo de innovación Marina Real 

• Iniciativa 2:  Promocionar el Distrito Digital de la Comunitat Valenciana 

 

OBJETIVO 5: Ejecución de la Estrategia de Especialización Inteligente de la CV (RIS3-CV) 

 

• Iniciativa 1: Apoyar la I+D+i en biomedicina, servicios sanitarios, salud pública y seguridad 

• Iniciativa 2: Impulsar la gestión personalizada de la salud, la prevención y el diagnóstico 

• Iniciativa 3: Fomentar la innovación turística, aplicada al ocio y a las artes escénicas 

• Iniciativa 4: Aumentar la competitividad de las producciones agrarias mediante la innovación 

• Iniciativa 5: Intensificar las actividades innovadoras en los procesos avanzados de fabricación 

• Iniciativa 6: Promover el emprendimiento innovador y de base tecnológica orientado a los ámbitos            

de la estrategia RIS3 CV 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓN 

MODERNIZADORA DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA VALENCIANA 

 

OBJETIVO 1: Modernización de los sectores productivos clave para la economía valenciana 

 

• Iniciativa 1: Modernizar y redimensionar las empresas agrarias, ganaderas y pesqueras 

• Iniciativa 2: Regenerar el tejido industrial valenciano: Industria 4.0 

• Iniciativa 3: Mejorar la gestión y modernizar las áreas industriales valencianas 

• Iniciativa 4: Fomentar una distribución comercial sostenible y socialmente responsable: comercio de 

proximidad 

• Iniciativa 5: Potenciar el crecimiento del sector creativo y cultural 

• Iniciativa 6: Facilitar el desarrollo del sector de Servicios Avanzados y la digitalización empresarial 

• Iniciativa 7: Promover una actividad turística basada en la calidad 

• Iniciativa 8: Impulsar la apertura de datos para propiciar la competitividad de nuestro tejido 

empresarial y la creación de nuevas empresas 

 

   OBJETIVO 2: Desarrollo de nuevas actividades orientadas hacia una economía sostenible y circular 

 

• Iniciativa 1: Promover la creación de entidades supraempresariales para nuevos proyectos basados en 

bioeconomía  

• Iniciativa 2: Impulsar la producción ecológica, la calidad agroalimentaria diferenciada y la diversidad 

agraria 

• Iniciativa 3: Promover la producción energética renovable 

• Iniciativa 4: Impulsar el desarrollo y crecimiento de la economía azul 

 
 
 
  



PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO 2017-2027 

 

 
19 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROMOVER LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y 

SOSTENIBLE Y LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 

OBJETIVO 1: Impulso de inversiones sostenibles y productivas 

 

• Iniciativa 1: Apoyar el nacimiento de proyectos empresariales que contribuyan al crecimiento 

sostenible 

• Iniciativa 2: Favorecer un entorno inversor amigable en la Comunitat Valenciana 

• Iniciativa 3: Promover el desarrollo de servicios de valor añadido vinculados a las sedes empresariales 

domiciliadas en la Comunitat Valenciana 

OBJETIVO 2: Mejora de las condiciones de acceso a la financiación empresarial 

 

• Iniciativa 1: Diseñar líneas de financiación para proyectos empresariales viables a través de una banca 

pública 

• Iniciativa 2: Consolidar la Sociedad de Garantía Recíproca como herramienta esencial en el acceso al 

crédito de empresas y profesionales 

• Iniciativa 3: Impulsar nuevos instrumentos de financiación pública y privada 

OBJETIVO 3: Fomento de la atracción de inversiones nacionales y extranjeras 

 

• Iniciativa 1: Promocionar las ventajas competitivas de la Comunitat Valenciana en el exterior 

• Iniciativa 2: Reforzar la confianza de los potenciales inversores en la Comunitat Valenciana 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. INVERTIR EN FORMACIÓN Y CULTURA 

EMPRENDEDORA 

 
 

OBJETIVO 1: Mejora del capital humano disponible 

 

• Iniciativa 1: Diseñar acciones y planes formativos orientados a favorecer la empleabilidad de la 

población 

• Iniciativa 2: Mejorar la calidad de la oferta formativa y los resultados educativos de la Comunitat 

Valenciana 

• Iniciativa 3: Fomentar los programas de aprendizaje permanente 

 

OBJETIVO 2: Fortalecimiento de las relaciones entre el sistema educativo y el sector productivo 

 

• Iniciativa 1: Adecuar la formación a las necesidades reales de empresas, de sectores productivos y de 

los distintos territorios 

• Iniciativa 2: Aprovechar adecuadamente el capital humano disponible y reducir los niveles de 

sobrecualificación 

• Iniciativa 3: Promover la formación profesional dual 

• Iniciativa 4: Impulsar la colaboración entre las universidades y el tejido empresarial 

 

OBJETIVO 3: Consolidación de la cultura del emprendimiento 

• Iniciativa 1: Incentivar el espíritu emprendedor en los programas educativos 

• Iniciativa 2: Promover y apoyar iniciativas empresariales 

• Iniciativa 3: Impulsar el ecosistema valenciano de emprendimiento y talento 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEO SOSTENIBLE Y 

LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

OBJETIVO 1: Impulso a la generación de empleo sostenible y de calidad 

 

• Iniciativa 1: Favorecer la creación de empleo altamente cualificado 

• Iniciativa 2: Promover actuaciones que mejoren la seguridad y salud laboral 

• Iniciativa 3: Potenciar la estabilidad en la contratación laboral y combatir el trabajo precario 

• Iniciativa 4: Reforzar la eficacia de las políticas públicas de empleo 

 

OBJETIVO 2: Implantación de políticas y actuaciones de responsabilidad social en la economía 

valenciana 

 

• Iniciativa 1: Elaborar un plan de fomento de la responsabilidad social en empresas y en el sector 

público valenciano 

• Iniciativa 2: Promover la diversidad cultural como política de responsabilidad social 

 

OBJETIVO 3: Fomento de la economía del bien común 

• Iniciativa 1: Difundir los principios y valores de la economía del bien común en la sociedad valenciana 

• Iniciativa 2: Promover la implantación de la economía del bien común en empresas y organizaciones 

valencianas 

OBJETIVO 4: Aumento del número y del tamaño de las organizaciones de economía social 

 

• Iniciativa 1: Implementar un plan director de cooperativismo para consolidar y aumentar el tamaño de 

las cooperativas 

• Iniciativa 2: Favorecer la creación y el desarrollo de las empresas de economía social 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA 6. APOYAR LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS 

 

OBJETIVO 1: Aumento de la dimensión y mejora de la gestión de las empresas valencianas 

 

• Iniciativa 1: Favorecer actuaciones orientadas al crecimiento empresarial 

• Iniciativa 2: Facilitar el desarrollo y uso de datos abiertos 

• Iniciativa 3: Promover la profesionalización de los equipos directivos 

• Iniciativa 4: Facilitar el acceso de las pymes a servicios avanzados de innovación empresarial mediante 

programas de financiación y formación 

 

OBJETIVO 2: Mejora del posicionamiento internacional de las empresas 

 

• Iniciativa 1: Fomentar la internacionalización de las empresas mediante Planes de promoción exterior 

• Iniciativa 2: Desarrollar servicios de asesoramiento para la internacionalización de las empresas 

• Iniciativa 3: Impulsar la cooperación interempresarial para la internacionalización 

• Iniciativa 4: Optimizar la actividad ferial internacional en la Comunitat Valenciana 

• Iniciativa 5: Apoyar la formación de recursos humanos especializados en internacionalización 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7. MEJORAR LA CONECTIVIDAD INTERIOR Y EXTERIOR DE 

LA CV E IMPULSAR EL SECTOR LOGÍSTICO 

 

OBJETIVO 1: Mejora de las infraestructuras de transporte 

 

• Iniciativa 1: Impulsar la finalización del Corredor Mediterráneo como eje prioritario transeuropeo de 

mercancías o pasajeros 

• Iniciativa 2: Mejora de infraestructuras de transporte viarias, portuarias y aeroportuarias 

OBJETIVO 2: Diseño e implementación del Plan Integral de Movilidad 

 

• Iniciativa 1: Desarrollar un modelo de movilidad más sostenible a través de la potenciación del 

transporte público 

• Iniciativa 2: Mejorar la accesibilidad universal a los servicios e infraestructuras de transporte 

OBJETIVO 3: Impulso de la logística como sector estratégico 

 

• Iniciativa 1: Crear plataformas intermodales de transporte eficientes 

• Iniciativa 2: Potenciar la Red de Parques Logísticos de la Comunitat Valenciana 

OBJETIVO 4: Apuesta por las TIC como elemento fundamental para garantizar la conectividad  

 

• Iniciativa 1: Modernizar las infraestructuras de telecomunicaciones existentes 

• Iniciativa 2: Ampliar la cobertura de telecomunicaciones a la totalidad del territorio 

• Iniciativa 3: Fomentar las redes de banda ancha de nueva generación 

• Iniciativa 4: Promover el aprovechamiento de las TIC por el sector público y privado 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8. IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y UNA 

NUEVA GOBERNANZA PÚBLICA 

 
 

  OBJETIVO 1: Desarrollo de un sistema de financiación sostenible y equitativo 

• Iniciativa 1: Lograr una reforma del modelo de financiación autonómica justa 

• Iniciativa 2: Mejorar la gestión financiera y fiscal de la Comunitat Valenciana 

• Iniciativa 3: Promover la estabilidad financiera del Sector Público 

OBJETIVO 2: Aumento de la reputación institucional y la transparencia e impulso de la nueva 

gobernanza 

• Iniciativa 1: Incrementar y garantizar la transparencia del Sector Público Valenciano 

• Iniciativa 2: Promover la confianza en las instituciones y mejorar la reputación 

• Iniciativa 3: Mejorar la imagen de la Comunitat Valenciana a nivel Europeo e Internacional 

• Iniciativa 4: Mejorar el funcionamiento de la administración de justicia 

• Iniciativa 5: Fomentar la participación de los agentes económicos y sociales y de la ciudadanía 

• Iniciativa 6: Mejorar la calidad democrática y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos 

OBJETIVO 3: Modernización de la gestión de los servicios públicos y consolidación de la 

administración electrónica 

 

• Iniciativa 1: Simplificar los procesos de gestión administrativa y mejorar la eficiencia de los recursos 

públicos 

• Iniciativa 2: Mejorar la formación y la profesionalización de los empleados públicos 

• Iniciativa 3: Desarrollar la administración electrónica 

• Iniciativa 4: Mejorar la calidad de la atención ciudadana y los servicios públicos 

OBJETIVO 4: Difusión de información y seguimiento de políticas y programas públicos 

• Iniciativa 1: Elaborar y difundir información económica y social de la Comunitat Valenciana 

• Iniciativa 2: Establecer sistemas de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los servicios y las 

políticas públicas 

• Iniciativa 3: Incrementar la calidad de la producción normativa y reducir los costes y plazos de su 

aplicación 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 9. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

OBJETIVO 1: Impulso a las oportunidades laborales inclusivas 

• Iniciativa 1: Prevenir el abandono educativo temprano 

• Iniciativa 2: Garantizar la inclusión social y las oportunidades laborales a jóvenes, parados de larga 

duración e inmigrantes 

OBJETIVO 2: Desarrollo de políticas que garanticen la plena igualdad de oportunidades 

 

• Iniciativa 1: Potenciar el acceso a las TIC y la reducción de barreras digitales 

• Iniciativa 2: Promover la integración de personas con diversidad funcional y cognitiva 

• Iniciativa 3: Garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales, en especial a las personas 

dependientes 

• Iniciativa 4: Favorecer el desarrollo integral de las mujeres 

OBJETIVO 3: Desarrollo de políticas que reduzcan la pobreza y los riesgos de exclusión social 

 

• Iniciativa 1: Promover actuaciones que reduzcan la pobreza entre los grupos de riesgo 

• Iniciativa 2: Reducir la precariedad por motivo de género 

• Iniciativa 3: Favorecer el acceso a la cultura y el ocio educativo como herramienta de inclusión social 

• Iniciativa 4: Garantizar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de acceso a los edificios 

 

OBJETIVO 4: Impulso a la calidad de vida mediante la corresponsabilidad  

• Iniciativa 1: Mejorar el acceso a la educación infantil no obligatoria 

• Iniciativa 2: Facilitar la calidad de vida de familias numerosas y monoparentales 

• Iniciativa 3: Promover la corresponsabilidad en los cuidados de las personas 

• Iniciativa 4: Fomentar la corresponsabilidad empresarial en la conciliación familiar y laboral 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 10. FAVORECER EL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL Y 

TERRITORIAL 

 

OBJETIVO 1: Refuerzo de la lucha contra el cambio climático 

• Iniciativa 1: Revisar la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático 2016-2020-2030 

• Iniciativa 2: Desarrollar planes de eficiencia energética y fomentar las energías renovables 

• Iniciativa 3: Promover el cambio hacia una economía baja en carbono de acuerdo con los principios de 

la economía circular 

OBJETIVO 2: Conservación de la diversidad biológica y mejora de la sostenibilidad medioambiental 

del territorio 

 

• Iniciativa 1: Desarrollar planes de lucha contra el fuego, prevención y restauración de hábitats 

naturales 

• Iniciativa 2: Formular un plan para la gestión sostenible del litoral 

• Iniciativa 3: Prevenir el riesgo de inundación 

• Iniciativa 4: Promover acciones para reducir el impacto de la sequía y una gestión sostenible del agua 

OBJETIVO 3: Mejora de la cohesión territorial y social 

 

• Iniciativa 1: Minimizar las barreras de acceso al empleo y la formación en las comarcas del interior 

• Iniciativa 2: Garantizar el acceso equitativo a infraestructuras y servicios de los diferentes territorios 

• Iniciativa 3: Implementar políticas de desarrollo rural para reducir la discriminación, el despoblamiento 

y la desigualdad territorial 

• Iniciativa 4: Impulsar el turismo sostenible y responsable 

• Iniciativa 5: Establecer un sistema de protección que garantice una respuesta adecuada a las 

emergencias en zonas alejadas o de difícil acceso 

• Iniciativa 6: Mejorar la coordinación y cooperación administrativa entre municipios 
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PROYECTOS TRACTORES: SINERGIAS CON LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
 El Plan de Acción ha de integrar todos los programas y actuaciones 

vigentes en los distintos departamentos de la GVA. En este sentido, resulta 

procedente identificar Proyectos Tractores que estarían vinculados 

directamente con algunas de las Líneas Estratégicas, o en otros casos, 

contribuirían potencialmente a su desarrollo, lo que denominamos sinergias. 

 

LÍNEAS  PROYECTOS TRACTORES L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

L1 

Estrategia de Innovación de la 

Comunitat Valenciana 
 

         

Plan de I+D+i empresarial           

Plan GenT: Generación Talento           

Distrito Digital de la CV           

Estrategia de Especialización 

Inteligente (RIS3-CV) 
 

         

L2 

Plan industrial de la Comunitat 

Valenciana 
 

         

Plan Estratégico Cultural Valenciano 

2016-2020 
 

         

Plan Valenciano de Producción 

Ecológica 
 

         

Plan Estratégico Global de Turismo 

2010-2020 
 

         

L3 

Transformación del IVF en un 

promotional bank 
 

         

Creación del Valencian Investment 

Desk 
 

         

L4 
Sistema de gestión de calidad en los 

centros educativos 
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Plan de Actuación para la Mejora 

(PAM) 
 

         

Plan Estratégico del Emprendimiento           

L5 

Plan Estratégico  

del SERVEF 

 

         

Plan de Apoyo y Fomento del 

Cooperativismo Valenciano 
 

         

Plan de actuaciones del INVASSAT           

L6 Servicios de Red Exterior REDEX           

L7 

Corredor Mediterráneo           

Conexión Puerto de Valencia           

Plan Integral de Movilidad           

Red de Parques Logísticos de la 

Comunitat Valenciana 
 

         

L8 

Reforma del modelo de financiación 

autonómica 
 

         

Institut Valencià d'Administració 

Tributària (IVAT) 
 

         

Portal de transparència (GVA oberta)           

Plan Estratégico en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 2016-

2020 

 

         

Sistema para la mejora de la calidad 

de los servicios públicos y evaluación 

de planes y programas 

 

         

Plan Estratégico en materia de 

Recursos Humanos 
 

         

L9 
Plan Valenciano de Inclusión y 

          



PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO 2017-2027 

 

 
29 

 

Cohesión Social 2017-2022 

L10 

Plan de Desarrollo Rural 2014-2020           

Plan para paliar el despoblamiento de 

los municipios 
 

         

Estrategia Valenciana ante el Cambio 

Climático 
 

         

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, 

Fomento de las Energías Renovables y 

el Autoconsumo en los edificios, 

infraestructuras y equipamientos de la 

GVA (PAEEG) 

 

         

Plan de Acción Territorial de la 

Infraestructura Verde del Litoral de la 

CV (PATIVEL) 

 

         

Plan de Acción Territorial para la 

prevención del riesgo de inundación 

en la CV (PATRICOVA) 

 

         

Plan de Acción Territorial Sectorial del 

Comercio en la CV (PATSECOVA) 
 

         

Estrategia Territorial de la CV           
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: ORGANISMOS DE 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación y seguimiento del Plan de Acción precisa de la participación de 

todos los agentes implicados en la transformación del modelo económico 

valenciano, siendo necesaria la coordinación entre agentes socioeconómicos, 

instituciones públicas y los distintos departamentos que componen la 

Generalitat Valenciana, especialmente la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

El seguimiento y evaluación se llevará a cabo en dos niveles de acción 

competenciales: 

a. La participación y colaboración institucional de los agentes económicos y 

sociales, a través de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat 

Valenciana. 

b. El conjunto de los Departamentos del Consell participantes del Plan de 

Acción, a través de un Comité Técnico Permanente de Seguimiento y 

Evaluación. 

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico es la responsable de 

coordinar las acciones en esta materia en relación con estos dos organismos 

para realizar un seguimiento efectivo del Plan de Acción, recayendo sobre ella 

la Secretaría Técnica del Plan. 

 

MESA DE 

DIÁLOGO SOCIAL DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA 

 Carácter: Participativo y de consenso. 

 Misión: Valorar y coordinar las 

propuestas estratégicas para el impulso 

del modelo económico valenciano. 

President 

de la GVA 

Agentes 

Socio-Económicos 

Agentes 

Públicos 

Consellerias 

implicadas 

Empresarios 

Sindicatos 

COMITÉ TÉCNICO 

PERMANENTE DE  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Carácter: Técnico e 

interdepartamental. 

 Misión: Evaluar de forma dinámica el 

Plan de Acción a través de un sistema 

integrado de indicadores 
Secretaria Autonómica de Modelo 

Económico y Financiación 

Dirección General de Sector Público, 

Modelo Económico y Patrimonio 

Secretaría Técnica 

del Plan de Acción 

Responsables técnicos 

de las acciones 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento del Plan de Acción requiere la definición de un sistema de 

indicadores que permita monitorizar la evaluación del mismo a partir de un 

proceso continuo de recogida y tratamiento de información, tanto de 

estadísticas proporcionadas por organismos oficiales, como a partir de datos 

administrativos e internos de la propia Generalitat Valenciana. 

Los integrantes del Comité Técnico Permanente de Evaluación y 

Seguimiento serán los responsables de mantener actualizado este sistema de 

indicadores. 

El sistema de seguimiento del Plan está constituido por los siguientes 

elementos: 

a. Sistema de Indicadores Estratégicos (SIE) 

1. Indicadores globales: miden el grado de cumplimiento respecto a 

los principales retos marcados y están asociadas a los tres ámbitos 

sobre los que se basa la transformación de la economía valenciana: 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 

2. Indicadores específicos: miden el grado de cumplimiento respecto de 

las 10 Líneas Estratégicas sobre las que pivota el Plan de Acción. 

b. Sistema de Indicadores Operativos (SIO) 

1. Indicadores de input: cantidad de recursos dedicados a la ejecución 

de las acciones separando la cantidad presupuestada y la finalmente 

ejecutada (euros, personal…). 

2. Indicadores de ejecución: resultados directos derivados de las 

acciones (empresas beneficiarias, proyectos de I+D apoyados, número 

de participaciones en ferias internacionales…). 

3. Indicadores de impacto: efectos indirectos de la ejecución de las 

acciones (empleo generado, incremento de la facturación, aumento 

de las exportaciones…). 

c. Informe Anual del Plan de Acción 

La Secretaría Técnica realizará un Informe Anual sobre la ejecución del Plan 

de Acción durante el ejercicio en comparación con la situación inicial o 

respecto a evaluaciones de años anteriores. Este informe será la base de la 

reunión anual de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana. 

  



PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO 2017-2027 

 

 
32 

 

 

 

 


