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INTRODUCCIÓN  
 

Esta Comisión parlamentaria, junto otros espacios de diálogo constituidos al efecto, tanto a 
escala regional como local, pueden ser una oportunidad, entiendo que histórica, para ocuparnos 
no solo de lo urgente sino de lo importante. Esto es, de los efectos inmediatos ocasionados o 
agudizados por la pandemia y a partir de ahí, ser capaces de concertar unos ejes estratégicos e 
impulsar una agenda para varias legislaturas orientados a alcanzar, hasta donde sea posible, 
el mayor equilibrio entre promoción económica, cohesión social, gestión sostenible de 
recursos y gobernanza democrática.  
-Hacer de nuestra economía mucho más productiva y competitiva. Eso es fundamental. Hemos 
de transitar hacia un modelo distinto si queremos dejar de ser una sociedad de bajos salarios 
que pierde posiciones entre las CCAA en cuanto a nivel de renta. Pero también reducir brechas 
sociales y territoriales que se agrandan. Sin olvidarnos de los efectos ambientales que nos 
afectarán durante esta década y mejorar la calidad de nuestras instituciones. 
-El gran desafío es común. Todas las miradas y pluralidad de opiniones son necesarias y todos 
habremos de abandonar prejuicios en favor del respeto por el otro, la humildad y la empatía. 
Porque no hay grandes certezas. Aceptando que sin un modelo productivo y un modelo de 
crecimiento ambientalmente sostenible no puede haber políticas sociales. Reconociendo al 
tiempo que la cohesión social es fundamental para el funcionamiento equilibrado de la 
economía y la consecución de una sociedad decente.  
 
Conscientes todos de que tenemos un importante problema de infrafinanciación, que la línea 
de salida de la CV no es la misma que la de otras CCAA.  Es un problema muy antiguo, que no 
viejo, que ha quedado muy en evidencia con ocasión de la pandemia y que reduce de forma 
dramática nuestra capacidad para abordar con garantías un Plan de recuperación para el 
conjunto de la Comunitat. Nuestro margen de maniobra será menor mientras no se disponga de 
un nuevo modelo basado en el principio de equidad. 
 
Todos tenemos que hacer lo posible para cambiar la situación. Es el tiempo de la inteligencia 
colectiva. De ahí la importancia de los acuerdos emanados de esta comisión y de los otros 
espacios institucionales habilitados. Bien mirado, una agenda para la Reconstrucción Social, 
Económica y Sanitaria de la Comunitat Valenciana no es más que un gran acuerdo político con 
asistencia técnica. Sin ese acuerdo político los trabajos de esta Comisión y sus 
recomendaciones tendrán una eficacia muy limitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 3 

AGENDA ESTRATÉGICA, COMUNITAT VALENCIANA 2030 
 
Reparar, recuperar, repensar 

- Reparar:  

a) daños emocionales  

b) brechas que se han hecho mayores 

c) servicios públicos (sanidad, cuidados, educación) 

- Recuperar:  

a) la actividad económica y el empleo 

b) seguridades 

c) confianza 

- Repensar:  

a)  el modelo socioeconómico y las consecuencias ambientales;  

b) el escenario deseable al que queramos aspirar colectivamente 

 

AGENDA ESTRATÉGICA, COMUNITAT VALENCIANA 2030 

 
 

 

REPENSAR

RECUPERAR

REPARAR
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NUESTROS GRANDES RETOS COLECTIVOS VIENEN DE LEJOS. NO SON 
CAUSA DE LA PANDEMIA GLOBAL 

- Existen buenos diagnósticos, estudios y congresos suficientes. La mayoría aportan base 
suficiente para construir amplios consensos. Ahora es el tiempo de la política. 

 

- Hemos de ser conscientes del lugar que ocupamos. Tanto en el seno de una Europa, que 
ahora intenta rescatarse a sí misma y superar una profunda crisis institucional en un 
mundo se ha desplazado hacia el Pacífico; en segundo lugar, en el marco de un Estado 
compuesto y ciertamente complejo, y, en tercer lugar, en el contexto de la Europa de 
las regiones. 

 

- Nuestros problemas son estructurales, algunos sistémicos. Se han acentuado en 
las primeras dos décadas del siglo XXI (deslocalización, mercantilización, 
precarización). 

 

- Eppur si muove. Una realidad incuestionable: la Comunitat Valenciana funciona. 

 

- Hemos de valorar muy positivamente el gran progreso experimentado en nuestra 
Comunitat, así como sus indudables fortalezas, pero desde el realismo y la 
incertidumbre que genera este tiempo nuevo. 

 

- Sin embargo, la velocidad de los cambios y sus efectos nos obliga a pensar en el 
horizonte 2030-2040, consensuar una hoja de ruta y equiparnos lo mejor posible. 
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TRES CONDICIONES PREVIAS E IMPRESCINDIBLES: 
- Voluntad de alcanzar acuerdos políticos estables para varias legislaturas. La estrategia 

política de la polarización y la ausencia de lealtad institucional, hacen intransitable el 
espacio de construcción de consensos y de consecución de acuerdos necesarios. El 
desacuerdo, la polarización, generan desconfianza y desafección. Este es, a mi juicio, 
nuestro mayor obstáculo. Necesitamos acuerdos, porque con ellos aumenta el bienestar 
colectivo. Y si ahora no es posible alcanzar grandes acuerdos históricos, del tipo Pactos 
de la Moncloa, utilicemos la vía de acuerdos “parciales” del tipo Pacto de Toledo o 
Ingreso Mínimo Vital, que aseguren el camino para una década. Los ciudadanos quieren 
acuerdos. La polarización es un problema de oferta, no de demanda. 

Es uno de nuestros mayores déficits en España. Pero la CV puede mostrar que existe un 
camino distinto y más transitable. El ambiente institucional es distinto y más favorable. 
Esa es mi percepción y así lo espero al menos. Espero que la votación en el Parlamento 
español sobre el IMV marque también un punto de inflexión en la política española.  

- Visión estratégica e inclusiva. Difícil conciliación de los ciclos (político, económico y 
ambiental) y de los cuatro elementos fundamentales que garantizan un desarrollo 
equilibrado a largo plazo. 

- Buena gobernanza multinivel. Los actores políticos han de saber gestionar la 
complejidad de un Estado compuesto y la distribución competencial que se fundamenta 
en dos principios: coordinación y cooperación. De otra parte, que nuestra gobernanza 
debe conciliar autogobierno y gobierno compartido. 

 

“Cuestión de Estado” es una significante en gran medida vacío hoy en España, pero en esta 
Comunitat todavía es posible darle contenido. Necesitamos grandes acuerdos, estabilidad y 
seguridades. Es cierto que hay cuestiones relevantes que se sitúan en esferas ajenas a las 
instituciones de la CV y se necesitan espacios de coordinación y cooperación a esos niveles. Pero 
nuestro margen de maniobra es amplio, puesto que somos una región con poderes legislativos 
y esta circunstancia está al alcance de pocas regiones en Europa, más allá de algunos Estados de 
tradición federal.   

 

Acuerdos 
políticos 
estables

Buena 
gobernanza 
multinivel

Visión 
estratégica 
e inclusiva
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LO URGENTE. EMERGENCIAS EN EL CORTO PLAZO 
De la pandemia global no sé si saldremos cambiados, pero sí sé que saldremos menos, con la 
sensación de ser más vulnerables, más pobres y más desiguales. Porque también ha afectado de 
forma desigual en función del nivel de renta y de la clase social. A corto plazo la agenda, a mi 
juicio, debe centrarse en los siguientes ámbitos: 

- Acabar con las “colas del hambre” 

- Mantener algunas medidas durante más tiempo. Liquidez y legislación sobre ERTES, a 
las empresas y autónomos. Ingreso Mínimo Vital y rentas básicas. Ampliar ayudas a 
algunos sectores  

- Financiación justa, equiparable a la media española. Es la CCAA más endeudada (42,1% 
del PIB en diciembre de 2019 y la segunda por la cola, solo por encima de Murcia, con 
menos margen de maniobra para acometer políticas de desarrollo regional (1.947 
millones de Euros del total del presupuesto regional).  

- Atender los procesos nueva pobreza y exclusión social y mejorar los programas de renta 
básica o ingreso mínimo ciudadano 

- Ensanchar el espacio público. En especial en tres ámbitos: a) salud pública y asistencia 
sanitaria; b) cuidados a personas mayores, y c) servicios sociales municipales.  

- Recuperar la normalidad en educación, reparar daños emocionales, reducir las fracturas 
y ofrecer seguridades y apoyo a estudiantes, profesores y familias. Durante esta 
pandemia se ha hablado mucho de terrazas, de bares y de playas, pero muy poco de 
educación infantil, secundaria y de universidades. Esta es una cuestión sobre la que 
debemos preguntarnos cada uno de nosotros. 

- Acompañar y paliar hasta donde sea posible los costes humanos de la crisis. 

- Prestar atención a niños y adultos con necesidades especiales, muchos de ellos 
confinados desde hace tres meses y sin ayuda a sus familias 

- Jóvenes y hogares con menos recursos, afectados doblemente por el cierre de centros 
educativos. 

- Personas mayores, que siguen en residencias, que viven o sobreviven en soledad.  

- Grupos de población, muchos inmigrantes, que han quedado a la intemperie 
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LO IMPORTANTE. DIEZ EJES ESTRATÉGICOS ESCENARIO 2030 
 

 

DIEZ EJES 
ESTRATÉGICOS

ESCENARIO 
2030

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN                                                                            
A LA CRISIS CLIMÁTICA

GOBERNANZA, BUEN GOBIERNO                                                                        
Y CALIDAD INSTITUCIONAL

TRANSICIÓN HACIA UN MODELO PRODUCTIVO                              
MEJORADO Y OTRO MODELO DE CRECIMIENTO

REVISIÓN DEL MODELO DE FORMACIÓN                                                            
Y APRENDIZAJE PERMANENTE

JÓVENES

AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS                                                                    
DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTOS

MAYOR PROTAGONISMO DE                                                                             
LOS GOBIERNOS LOCALES

NUEVAS FORMAS DE GOBERNANZA PARA                                                   
LAS REGIONES URBANAS Y METROPOLITANAS

CALIDAD TERRITORIAL Y AMBIENTAL.                                                      
ACTIVO ECONÓMICO Y BIENESTAR COLECTIVO

REDUCIR LA BRECHAS TERRITORIALES                                                       
RURAL-URBANO
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1. ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN A LA CRISIS CLIMÁTICA 

- Efectos importantes en el espacio mediterráneo. Todos los informes recientes lo 
constatan.  

- Ampararse ahora en los efectos económicos y sociales de la pandemia para regresar al 
viejo modelo será un error y se acentuarán los efectos negativos, tanto en el ámbito 
económico como el social. No podremos asumir esa factura. 

- Los procesos se extremarán: precipitaciones, agua, agricultura, gestión forestal, erosión, 
desertificación, territorios abandonados, contaminación atmosférica (movilidad, 
transporte, puertos, turismo, energía, consumo, ordenación de territorio, emergencias) 
… sobre todo ello es necesario desplegar una amplia agenda pública. 

- Impulsar la transición energética y la movilidad sostenible. 

- Estrategias de adaptación, mitigación, anticipación y regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA:  
 

Potenciar el CEAM como centro regional de referencia. 
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2. GOBERNANZA, BUEN GOBIERNO Y CALIDAD INSTITUCIONAL 
 

En relación con la eficiencia y eficacia de políticas públicas y con el crecimiento económico ¿qué 
importancia otorgamos a los problemas de coordinación y cooperación entre niveles y esferas 
de los gobiernos en España? ¿Y a las mejoras de la calidad institucional? ¿Los actores 
económicos y sociales están haciendo lo suficiente? ¿Cómo afecta a la eficacia y la eficiencia de 
las políticas públicas? 

- La buena gobernanza es mucho más que la ausencia de escándalos o de corrupción 
política y sigue siendo una de nuestras mayores debilidades. Así lo constatan aquellos 
organismos internacionales que nos evalúan. 

- Es urgente una revisión por parte de todos los actores, públicos y privados. El sector 
público contribuye negativamente a la productividad del sistema. Por ejemplo, con 
despilfarro, descoordinación o deficiente estructura administrativa. El sector privado 
también debe hacer más para superar inercias y mejorar la productividad de las 
empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA POSIBLE: 

2.1. Coordinación y cooperación (AGE-CCA; CCAA en sus niveles y CCAA-gobiernos locales. Nuestro modelo 
de Estado y la distribución competencial es más federal de lo que muchos ciudadanos imaginan, pero 
muchos responsables no lo asumen. Somos un Estado funcionalmente federal sin cultura federal. Por lo 
tanto, figuras fundamentales como la Conferencia de Presidentes y presidentas o las Conferencias 
Sectoriales (algunas por crear) deben institucionalizarse 

2.2. Un sector público bien equipado para afrontar la recuperación 

- Repensar la administración. “Los gobiernos y las administraciones “weberianas” están 
organizadas por funciones y tareas y habría que organizarlas por problemas” (D.Innerarity) 

- Regulaciones y calidad normativa 

- Seguridad jurídica y simplificación burocrática 

- Selección de empleados públicos 

- Evaluación de políticas públicas (económica, social y ambiental) 

- En este proceso de revisión y evaluación, no exento de autocrítica, los actores económicos y 
sociales deben acompañar al sector público. 

2.3. Planificación estratégica con sistemas de información e indicadores robustos 
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3. TRANSICIÓN HACIA UN MODELO PRODUCTIVO MEJORADO Y OTRO 
MODELO DE CRECIMIENTO.  
 

Dos objetivos: impulsar la inversión pública en sectores prioritarios y centrar nuestros esfuerzos 
en la mejora de la productividad. Apostando por la innovación, anticipándonos a los efectos 
disruptivos de la cuarta revolución industrial y evaluando si queremos seguir transitando en 
algunos sectores por modelos agotados e insostenibles. Si lo hacemos bien, en el medio plazo 
podemos acortar la distancia con otras economías regionales que lo hicieron bien cuando 
estaban igual que nosotros en un tiempo.  

Todos debemos hacernos esta pregunta ¿Cómo es posible que seamos el tercer sistema 
universitario de España y nuestra renta sea un 12% inferior a la media? La respuesta está en 
nuestro modelo productivo, nuestro modelo de crecimiento y nuestra baja productividad.  

La mejora de la productividad es una gran prioridad. En especial en aquellos sectores en los que 
queramos especializarnos. Este debe ser nuestro gran objetivo estratégico. Si fracasamos 
seguiremos siendo incapaces de retener el talento que formamos y seguiremos siendo una 
economía de bajos salarios descendiendo nuestro nivel de renta respecto de las regiones mejor 
posicionadas. 

El eje fundamental: sociedad digital-formación-innovación-productividad-salarios-
cohesión social. “Los países ricos no invierten en I+D+i porque son ricos, son ricos porque 
han invertido en I+D+i)”. 

- Hay que elegir un camino y centrarnos en aquello que sabemos hacer bien y que 
podemos hacer nosotros mejor que otros: agroalimentación, salud, economía de los 
cuidados, automoción y movilidad sostenible, turismo, hábitat sostenible, economía 
circular, emergencias…o aquellas que los expertos y los actores públicos y privados 
determinen como prioritarias. En muchas de las enumeradas podemos ser líderes a 
escala internacional si nos lo proponemos, porque disponemos de capacidades muy 
notables (1.313 grupos de investigación y 14.000 investigadores e investigadoras) 

- La financiación autonómica como condición necesaria pero no suficiente.  

- No es solo una cuestión del reducido tamaño de las empresas. 

- Fortalecer nuestra autonomía estratégica regional. En especial en industria y 
agricultura. 

- Colaboración conjunta entre universidades e Institutos Tecnológicos y sistema 
productivo. Modelo relacional. Mayor coordinación y cooperación. Sinergias entre 
centros y entre espacio público y privado. 

- Mayor inversión pública.  Nuestros programas públicos son muy insuficientes. A la AVI, 
a la Red de Institutos Tecnológicos…y puede mejorar la coherencia y la coordinación. 
Los presupuestos son el mejor indicador de la modesta ambición hasta ahora 
demostrada. 
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AGENDA POSIBLE: 
Sistema valenciano de innovación como asignatura pendiente y como primer objetivo. La colaboración 
público-privada es esencial en este punto 

- Prestar mucha atención a los programas europeos 
- Falta de estabilidad en la financiación (enfoques plurianuales para superar el ciclo político) y 

demasiada burocracia digital para los centros e investigadores 
- Un sistema formativo rígido, ineficaz, ineficiente y disperso 
- Incentivación desde arriba. Proyectos movilizadores orientados por retos.  
- Primar e incentivar la transferencia y la innovación. Cambiar criterios, incluso modelos 

retributivos, en su caso. Algunas medidas no cuestan dinero, solo precisan de cambios normativos 
- -Datos y transición hacia la sociedad digital. Este tema es crítico.  
-  

Está claro el papel que van a jugar los datos y la IA en los próximos años y estamos a punto de perder el 
tren. Tenemos que funcionar de forma coordinada, usando todos los recursos, asumiendo el papel de líder 
el sector público (dado el tema tan sensible de los datos) y actuando en todas las líneas 
(formación/desarrollo/innovación). Si actuamos descoordinados, fomentando actividades privadas, pero 
no públicas e impulsando una actividad de investigación teórica (y no de desarrollo aplicado) podremos 
perder el tren de la industrialización de la IA donde tantos esfuerzos se están invirtiendo actualmente 

- Propuesta: Hacer de la Agencia Valenciana de la Innovación el núcleo central  
- Propuesta: Crear una Agencia Valenciana del Dato e Inteligencia Artificial 

Aunque en gran parte dependerá de nosotros mismos, la UE ayudará en el proceso de recuperación. Pero 
para ello debemos preparar proyectos de manera inmediata y muy bien pensados. Y ello requiere 
tiempo. Téngase en cuenta que gran parte de los fondos procedentes de la UE estarán sujetos a severos 
criterios de condicionalidad y control ex-ante y ex-post. Mucho más teniendo en cuenta nuestra 
comprometida situación. 

Fondos Comunitarios: Periodo 2021-2027. Cinco objetivos 

1. Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación 
económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas   

2. Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e invierta en 
transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio climático  

3. Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación 
económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas;  

4. Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e invierta en 
transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio climático  

5. Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde estrategias de crecimiento de gestión 
local y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE. Las inversiones en 
desarrollo regional se centrarán especialmente en los objetivos 1 y 2.  

Entre el 65 % y el 85 % de los recursos del FEDER y del Fondo de Cohesión se asignarán a estas 
prioridades, en función de la riqueza relativa de los Estados miembros 
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4. REVISAR POR COMPLETO EL MODELO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 
PERMANENTE en el marco de la nueva revolución tecnológica y sus efectos 
disruptivos. Reforzar el sistema público universitario y la investigación. (Plan plurianual 
de financiación). 

 

5.  JÓVENES. En la CV hay 1.356.760 jóvenes entre 18 y 40 años. La tasa de natalidad 
es inferior a 1,3 hijos por mujer y la edad de tener el primer hijo supera los 31 años. La 
causa en gran parte radica en la precariedad, temporalidad e inseguridad de sus vidas. 

Esta es una de nuestras grandes prioridades en España y en la CV. Ocuparse del 

precariado, la inseguridad y la pobreza infantil. Acceso a la vivienda (una emergencia 

social) como indica el propio Banco de España y empleo (alta temporalidad y bajos 

salarios). Esta es la mejor política de fomento de la natalidad y de sostenibilidad del 

sistema de pensiones que podemos impulsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS:  
 

Plan regional de vivienda pública y alquiler social. (Sería deseable un Plan estatal para coordinar 
esfuerzos de los cuatro niveles: europeo, estatal, regional y local) 

Ley de vivienda pública  

Reforzar y coordinar los mecanismos de inserción laboral y políticas activas de empleo.  

Mejorar nuestra capacidad redistributiva eliminando las consecuencias negativas del “efecto 
Mateo”. (El FMI afirma que el gasto social en España ayuda poco a las rentas bajas y a los jóvenes. (Vtyurina, Svetlana 
(2020); “Effectiveness and Equity in Social Spending: The Case of Spain”, FMI pdf;    
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6. AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTOS 
 

- Nuevas políticas para un grupo de población que supondrá el 25% en 2030 
- Impulsar decididamente las políticas, cuidados, envejecimiento activo y longevidad.  
- Impulso al modelo público y del tercer sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MAYOR PROTAGONISMO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.  
(“Toda la política es local” decía Thomas O´Neill). Haciendo compatible su tamaño (hay cosas 
que funcionan bien y están mejor a esa escala: sentimiento de pertenencia, referente 
identitario, servicios de proximidad, vecindad, elementos simbólicos,) con la existencia de 
formas incentivadas de cooperación supramunicipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA: 

Transitar hacia un nuevo modelo de residencias (proximidad); nuevas formas de convivencia; aumentar los 
servicios de proximidad y recursos para que las personas mayores puedan quedar en su casa (este es el 
futuro); soledad no deseada; pacto intergeneracional; acompañar todas las iniciativas innovadoras surgidas 
en los barrios (ciudadanía responsable y solidaria); aumentar el número de centros de día y otros modelos 
polivalentes, campañas contra el riesgo de edadismo y gerontofobia; una buena alianza con los servicios 

de tele asistencia; -“Establecer una clara alianza entre atención primaria y centros residenciales de 

mayores” (Sociedad valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria). 

 

PROPUESTAS:  

Estrategia regional sobre envejecimiento(s) 2020-2030. 

Centro regional sobre envejecimiento(s) para abordar de forma integral todo lo relacionado con 
el envejecimiento. Hay que coordinar de forma inteligente todo el talento disponible que hoy 
trabaja desde especialidades distintas creando una entidad flexible, por ejemplo, una Fundación, 
en la que puedan integrarse centros, institutos, grupos de investigación de toda la Comunidad 
que trabajan sobre envejecimiento. 

 

PROPUESTAS:  

Revisión y adaptación de legislación básica (Financiación y competencias). 
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8. NUEVAS FORMAS GOBERNANZA PARA LAS REGIONES URBANAS Y 
METROPOLITANAS.  

Es el momento de abordar la “anomalía” de una ausencia de visión metropolitana de los 
procesos y de impulsar formas flexibles de gobernanza. La competencia mundial será entre 
grandes regiones urbanas y metropolitanas y nosotros tenemos que incorporarnos a este 
proceso con determinación. Recuperando el tiempo perdido.  

- El ejemplo europeo: Francia: Grand Lyon. La Métropole, Métropole Européenne 
de Lille, Strasbourg Eurométropole 

- Alemania: Verband Region Stuttgard, Region Hannover o Region 
FrankfurtRheinMain), Italia: Cittá Metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 
9. CALIDAD TERRITORIAL Y AMBIENTAL COMO GRAN ACTIVO 
ECONÓMICO Y DE BIENESTAR COLECTIVO  

¿Qué modelo de ciudad queremos? 

- Reforzar las ciudades y pueblos con propuestas innovadoras y convertirse en referentes 
del diseño, la investigación, la sociabilidad, la movilidad sostenible, el espacio público, 
la vivienda accesible y la interacción amable con el entorno natural. "El turismo es una 
segunda derivada, si hacemos todo eso ya vendrán los turistas” (Rausell Koster) 

- ”La ciudad de los quince minutos”  

- Ley de barrios 

 
10. REDUCIR LAS BRECHAS TERRITORIALES RURAL- URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTAS:  

Nuevas formas de gobernanza para la “ciudad real”. Visión metropolitana 
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CONCLUSIÓN. COMUNITAT VALENCIANA 2030/2040 
 

Podemos ser capaces de construir algunos consensos básicos. La democracia es conflicto, 
deliberación y acuerdo. Ahora es el tiempo de la deliberación y el acuerdo. 

Conscientes de la compleja y diversa realidad social donde existen distintas fuentes de poder 
(heterárquicas) que obligan a la construcción de consensos. Hacer una ley no resuelve sin más 
un problema. Todas las miradas tienen algo que aportar 

Hemos de acostumbrarnos a vivir y gestionar en la interdependencia, la complejidad, la 
inestabilidad, la incertidumbre, la inseguridad. Cualquier “cisne negro” lo puede cambiar todo 
en quince días    

De ahí la necesidad de superar la tiranía del ciclo político, de los “pequeños presentes”, de la 
“pequeña política” y de apostar por la profundidad y la visión estratégica para anticiparnos a 
crisis futuras  

Aspirando a ser una de las voces más altas en la España plural 

- Ese es, a mi juicio, el gran debate sobre la recuperación ahora  
- Muchos países han salido reforzados de crisis profundas en otros momentos de la 

historia  
- Necesitamos luces largas y todas y todos somos necesarios en este viaje  
- Es un momento histórico. Una gran encrucijada. Y se nos juzgará, en especial las 

generaciones más jóvenes, por nuestra capacidad para gestionar esta situación 
excepcional  

- Es el tiempo de situar a los partidos alrededor de los problemas de los ciudadanos/as. 

No los ciudadanos/as alrededor de los partidos.  
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RESUMEN DE ALGUNOS ÁMBITOS POSIBLES EN LOS QUE LA C.V. PUEDE ACTUAR DE FORMA 

PRIORITARIA EN EL HORIZONTE 2030 
 

- Voluntad de alcanzar acuerdos  
- Gobernanza y calidad institucional 
- Financiación 
- Adaptación a la crisis climática 
- Preparar buenos proyectos estratégicos para la UE  
- Productividad. Impulso decisivo al Sistema Valenciano de Innovación centrado en 

aquello que sabemos hacer bien y que podemos hacer distinto y mejor que otros 
- Datos e IA 
- Autonomía estratégica. En especial en salud pública, industria, turismo y 

agroalimentación 
- Ensanchar el espacio púbico en tres campos especialmente: sanidad y cuidados a 

personas mayores, Servicios sociales y educación, formación y aprendizaje permanente. 
En todos los niveles 

- Educación, formación y aprendizaje permanente 
- Políticas transversales para los jóvenes.  En especial vivienda pública de alquiler 
- Pobreza infantil y ayuda a la familia 
- Envejecimientos. Cambio de modelo en residencias y nueva estrategia regional de 

cuidados 
- Mayor protagonismo para los gobiernos locales.  
- Visión metropolitana 

 

. 


