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LA INDUSTRIA: Motor de sectores empresariales y de 
mejora social y laboral 

La investigación y la innovación como cultura y motor de todo proceso de mejora.

Estudiar ejemplos de éxito: estrategia de Distritos Industriales. 

Industria colaborativa: creación de un HUB 4.0 que fomente la hiperconectividad. 

Apoyo institucional: Mundo 4.0 / Internacionalización de empresas/ Exportaciones

Implicación colectiva de colegios profesionales y empresarios.

Creación de parques empresariales de carácter industrial.

Incentivos fiscales para la integración/concentración de empresas e industrias.

Desarrollo de la nueva energía: instalaciones de autogeneración y autoconsumo. 

Abaratamiento de los costes.

Modernización de las redes de distribución de energía.

Puesta en valor ante la opinión pública de los profesionales de la industria, la seguridad 

industrial y la transformación digital.
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El decálogo del progreso: 10 propuestas para los próximos 10 años en la CV



EL COIICV: Al servicio de la sociedad y de la administración

Cuatro puntos cardinales: Apoyo al emprendedor e innovador 
industrial a través de las OTD en las 
tres sedes de Alicante, Castellón y 
Valencia

Nexo de unión entre la actividad 
empresarial de carácter industrial, las 
AA.PP., la Universidad y la sociedad

Formación en competencias de los 
profesionales industriales en áreas 
como la técnica, de transformación 
digital, lingüística, jurídica...

Participación institucional para la 
mejora de la gestión de la 
administración, reducción de los 
tiempos burocráticos...



2.- ESTADO DE SITUACIÓN
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SIGNOS DE DESACELERACIÓN: Riesgos para la economía valenciana

LA CV EN DATOS:

10,6% de la población nacional
4ª economía de España por PIB
15,3% de paro (372.000 trabajadores)
2,06 milones de trabajadores

INDICADORES DE LA DESACELERACIÓN:

Diferencias entre comarcas y zonas empresariales e industriales
Desequilibrios entre empleo y productividadCAUSAS:

1. Incertidumbre política: 2019, año electoral a varias escalas
2. Finalización del programa QE de compra de deuda por el BCE
3. Previsión de alza de los actuales tipos bajos
4. Aplanamiento del rendimiento de la deuda a corto y largo plazo
5. Guerra comercial EE.UU. - China: proteccionismo. Perjudica UE y exportaciones 

CV
6. Incremento de los costes energéticos
7. Desaceleración del consumo interior
8. Tejido empresarial de PYMES y autónomos: falta de acceso a la financiación...
9. Dificultad en la adaptación a la transformación digital y la industria 4.0
10. Elevado paro entre los menores de 25 años (alrededor del 34%)



3.- ESTRATEGIAS
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LLAMADA A LA ACCIÓN: 
Estrategia #JuntosSomosMásFuertesOBJETIVOS:

Reducción de los desequilibrios de la economía valenciana

Aumento del empleo estable y de calidad

Reducción de la desigualdad en la productividad

Innovar y competir en mercados internacionales mediante la retención del 
capital humano y tecnológico.
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TRES EJES DE ACTUACIÓN:

1. POTENCIAR LAS ÁREAS Y 

SECTORES INDUSTRIALES 

TRACTORES DE LA ECONOMÍA 

VALENCIANA

LLAMADA A LA ACCIÓN: Estrategia #JuntosSomosMásFuertes

2. CREAR NUEVO TEJIDO EMPRESARIAL A 

TRAVÉS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN3. MENTALIDAD INDUSTRIAL

•EMPRENDIMIENTO

•INNOVACIÓN



4.- EJES DE ACTUACIÓN
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POTENCIAR LAS ÁREAS Y SECTORES 
INDUSTRIALES TRACTORES DE LA ECONOMÍA1.

¿Qué?

Préstamos flexibles a la investigación

¿Cómo?

Inversión empresarial sostenida en I+D+i 
respecto al PIB por encima del 2%

Crecimiento hasta 20% global de aportación 
del VAB industrial al PIB de la CV

Incremento de 20% de la productividad 
media por ocupado en la industria de la CV

Incremento de la inversión extranjera y 
distribución territorial equitativa

Reducción de costes energéticos

Mantener por encima del 120% la tasa de 
cobertura comercial exterior de mercancías

Estímulos económicos y normativos

Diálogo social

Búsqueda activa en los mercados

Políticas activas de energía

Automóvil y componentes, alimentación, industria química, cerámica, textil, 
calzado, juguetes, plástico, etc.

SECTORES:



CREAR UN NUEVO TEJIDO EMPRESARIAL A 
TRAVÉS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN2.

¿Qué?

Estímulos y préstamos económicos para la 
creación de empresas industriales

¿Cómo?

Aumentar un 20% las empresas industriales 
(hasta superar las 30.000)

Transformación digital masiva de las PYME

Aumentar un 10% las empresas industriales 
innovadoras en la Comunitat Valenciana

Duplicar TIC y otras formas de capital 
intangible

OTD y préstamos económicos

Gestión centralizada

Fomento de la inversión



CREAR MENTALIDAD INDUSTRIAL:
Emprendimiento e Innovación desde la Educación3.

NIVEL 
EDUCATIVO

Centros de innovación y emprendimiento en las Escuelas Técnicas Superiores 
vinculadas al tejido industrial
Programas de formación dual universidades-empresas
Convenios de colaboración entre empresas, colegios de ingenieros y centros 
universitarios
Formación en seguridad industrial, gestión ambiental y digitalización
Colaboración universidades, colegios profesionales y AA.PP. Próximas a la 
Industria 4.0
Promover una mayor incorporación de ingenieros activos en el mundo 
académico universitario

ACCIONES

UNIVERSITARIO

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Potenciar la vocación por la ingeniería sin excepción de género 
fomentando perfiles cualificados
Convenios de colaboración entre empresas, colegios de ingenieros, CES 
y Conselleria como vehículo de transmisión de experiencias
Promover la incorporación de ingenieros activos en el mundo académico 
de la educación secundaria



CREAR MENTALIDAD INDUSTRIAL:
Emprendimiento e Innovación desde la Educación3.

NIVEL 
EDUCATIVO

Facilitar la transición de la industria actual a la industria digital a través de 
talleres de excelencia y apoyo público al reciclaje en la formación de los 
jóvenes
Convenios de colaboración entre empresas, colegios de ingenieros, CES y 
Conselleria como vehículo de transmisión de experiencias
Promover la incorporación de ingenieros activos en el mundo académico de 
la formación profesional
Formación en seguridad industrial, gestión ambiental y digitalización

ACCIONES

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

FORMACIÓN DE 
LOS 
FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS

Fomentar una formación continua y un reciclaje formativo a los 
organismos públicos (Cuerpos de Ingenieros de la Generalitat y 
Administración Provincial y Municipal) a través de los colegios 
profesionales
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - COIICV

POLÍTICA INDUSTRIAL

- Modelo único de gestión a través de la ventanilla única.
- Simplificación tiempos burocráticos y unificación de trámites y criterios administrativos.
- Gestión eficiente del suelo empresarial e industrial.
- Fiscalidad unificada y simplificada para competir en el mercado nacional y global.
- Infraestructuras específicas para pequeñas empresas: hubs tecnológicos.

OBJETIVOS LABORALES

- Fomentar el empleo estable y de calidad.
- Favorecer la calidad y el peso de los ocupados en actividades tecnológicas e 
intensivas en conocimiento superior al 25%.
- Incrementar el salario bruto medio por encima del 20%.
- Facilitar la transicíón de la industria actual a la industria digital.

OBJETIVOS SOCIALES

- Focalizar la industrialización hacia la eficiencia y el desarrollo sostenible mediante la 
calidad del espacio construido (Declaración de Davos).
- Energía limpia: renovables por encima del 50% de la producción eléctrica bruta total.
- Gestión eficiente del agua y de los residuos industriales. Reutilización y reciclaje.
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#JuntosSomosMásFuertes



PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR
POR LAS AA.PP.:

1. Pactos sociales:
 Pacto energético
 Pacto por la industria (Marco Estratégico 

Industrial de la CV)

2. Eficiencia de la Administración:
 Convenios de colaboración: reducción de 

los tiempos de tramitación de la inversión
 Mejora de la gobernanza, simplificación y 

racionalización administrativa
 Reducción de trámites para fomentar la 

implantación de la industria
 Agilizar la obtención de AAI y Licencia 

Ambiental
 Profesionalización de las decisiones 

públicas
 No bloquear iniciativas empresariales por 

motivos subjetivos. Criterios técnicos.

3. Financiación de la industria:
Fondos para innovación, infraestructuras, Agenda 
Digital, medio ambiente, energía
Infraestructuras estratégicas
Atracción de inversiones internacionales
Incentivos a la inversión privada (reducción de 
impuestos, bonificaciones...)
Banca Industrial

4. Apoyo de las AA.PP.:
Internacionalización y exportación
Ecosistemas emprendedores industriales
Promoción del empleo industrial cualificado y 
vinculación a puestos de responsabilidad
Estrategia: mercados y tecnologías de especialización 
inteligente (RIS3)

5. Regulación:
•Ley de Seguridad Industrial (fomento en general de la 
SI)
•Lucha contra la competencia desleal
•Cumplimiento normativa en Medio Ambiente y 
Seguridad Laboral



PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR

POR LAS EMPRESAS:

1. Apuesta por la digitalización y las nuevas tecnologías.

2. Apuesta por la inteligencia artificial y el Big Data.

3. Creación de hubs de transferencia “know-how”.

4. Refuerzo de las pequeñas empresas como industria auxiliar con visión de “pequeña 

multinacional”.

5. Profesionalización de los parques empresariales de carácter industrial a través de la 

Ley de Gestión y Modernización.

6. Apoyo a la financiación de proyectos industriales, orientando las actuaciones a la 

dinamización económica y, en general, a las transformaciones necesarias a acometer
por las empresas industriales.




