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Durante 2016 se han priorizado las tareas de puesta en marcha de los instrumentos de gestión y
control del nuevo PO, también, por parte de los órganos gestores, se ha comenzado la puesta en
marcha y ejecución de las actuaciones cofinanciadas, si bien su nivel de ejecución es aún limitado,
alcanzando los 94 millones de euros en pagos realizados, lo que supone un porcentaje de ejecución
de 8,31 % respecto del importe programado a 2020.
No obstante si hablamos en términos de compromisos contables y pagos realizados la cifra
alcanzada (sin contar el eje de asistencia técnica) es de 223 millones de euros, valor susceptible de
ser certificado, a partir de la designación de la Generalitat Valenciana como Organismo Intermedio.
Si relacionamos este importe con el Hito Financiero fijado en el Marco de Rendimiento, supondría
un porcentaje provisional (no hay nada certificado) de cumplimiento del 88,07 % con relación al
gasto total certificado previsto a finales de 2018.
Teniendo en cuenta que a fecha de 31 de diciembre de 2016 no nos encontramos muy lejos del
cumplimiento del Hito Financiero 2018 y dado que el grado de cumplimiento en términos de
compromisos contables y pagos realizados es del 88,07 %, consideramos que la ejecución del PO
se ajustará a los plazos establecidos.
Se pueden citar a continuación algunas de las actuaciones mas relevantes desarrolladas en 2016:
- En lo que respecta a Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, el
Institut Valencià de Competitivitat Empresaria (en adelante IVACE), ha publicado cuatro
convocatorias de ayudas y una convocatoria de expresión de interés con el objeto de favorecer el
impulso innovador de las grandes empresas y PYMES y la colaboración entre Centros Tecnológicos
de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (en adelante IVIA) ha adquirido
diversos equipos innovadores que contribuirán a mejorar la capacidad para investigar del IVIA.
Además también ha desarrollado varias líneas de investigación relacionadas con la producción
sostenible de alimentos frescos de calidad, seguros y eco-eficientes.
En lo relativo a Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
y el acceso a las mismas, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC), durante
2016, ha puesto en marcha la adquisición de infraestructuras para los centros educativos
valencianos como son tabletas digitales, ordenadores, bancos de memoria, servidores, etc. para el
desarrollo de los Centros Educativos Inteligentes.
Además, en línea con la Agenda Digital Valenciana, la DGTIC ha realizado varias actuaciones
encaminadas a crear una administración digital, mediante la compra de 3200 ordenadores de
sobremesa y la dotación de nuevas infraestructuras que beneficien al ciudadano al crear una

administración más interoperable.
- En relación con las PYME, el objetivo principal es el desarrollo económico sostenible mediante la
creación de empleo, por ello, el mayor esfuerzo inversor se centrará en mejorar la competitividad
de las PYMES, su internacionalización con el fin de mejorar su posicionamiento en mercados
exteriores, en incrementar la inversión privada en innovación, en incentivar la inversión innovadora
en tecnologías de la información, las comunicaciones y la electrónica de las PYMES de las
Comunitat Valenciana. Para ello se ha recurrido a diferentes convocatorias de ayudas en régimen
competitivo que se resolverán en 2017.
- Asimismo, en línea con las prioridades establecidas en la Estrategia Europa 2020 se pretende
llevar a cabo actuaciones que favorezcan el paso hacia una economía baja en carbono. Para ello,
IVACE, durante 2016, ha publicado varias convocatorias de ayuda para la implantación de
aprovechamiento de recursos energéticos renovables, el fomento del uso de los biocarburantes, la
mejora de la eficiencia energética en las PYMES. Además, mediante expresiones de interés, se
fomenta la reducción del consumo y de la factura energética de las Administraciones Públicas.
En cuanto al ahorro y eficiencia energética en el transporte, IVACE ha publicado una convocatoria
de ayudas para apoyar diferentes actuaciones con los Programas de Movilidad Urbana Sostenible.
- En cuanto a la Conservación y Protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de
los recursos naturales, La Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental ha
finalizado la redacción de varios proyectos de restauración hidrológico forestal y ambiental en
determinados montes públicos y ha llevado a cabo la restauración de la Zona Especial de
Conservación de la Red Natura 2000 “Lavajos de Sinarcas”, en el término municipal de Sinarcas
(Provincia de Valencia).
También, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territorio está redactando o
ha redactado diferentes proyectos de construcción de itinerarios ciclopeatonales y tiene el proyecto
de construcción del Anillo Verde Metropolitano de Valencia en diferentes fases de planeamiento y
redacción.

