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1. LA INNOVACIÓN, MÁS DE ACTUALIDAD QUE NUNCA. Hoy, toda la sociedad 
mira a la ciencia y a la innovación para que nos proporcione soluciones a una de las 
mayores emergencias sanitarias vividas por la humanidad.  

2. LA INNOVACIÓN QUE MEJORA LA VIDA DE LAS PERSONAS. Hoy, cuando la 
INNOVACION se escribe en mayúsculas, València con la aprobación de Missions 
València 2030 se ubica a la vanguardia de las ciudades europeas que orientan su 
investigación e innovación a misiones de ciudad que mejoran la vida de las 
personas y que permite que estas personas lo perciban.  

Missions València 2030 anticipa en nuestra ciudad las políticas europeas en 
materia de investigación e innovación y nos posiciona con una ventaja competitiva 
sobre otras ciudades europeas para atraer recursos y fondos a València. Nos 
anticipamos en 1 año a las políticas europeas aprobadas ya en la UE dentro del 
próximo marco de investigación e innovación Horizonte Europa 2021-2027 para el 
cual hay ya aprobados 100.000 millones de euros de los presupuestos comunitarios 
de los cuales 52.700 millones de euros se destinarán a investigación e innovación 
orientada a misiones. 

3. VALÈNCIA, PIONERA EN EUROPA. Missions València 2030 nos hace ser 
pioneros: somos la primera ciudad europea en hacerlo. No hay ninguna ciudad 
europea que haya puesto sobre la mesa una iniciativa similar para gobernar la 
innovación, pero sabemos que pronto lo harán, por el interés que ha despertado en 
muchas de ellas y por la transferencia de conocimiento que estamos haciendo hacia 
ellas. La iniciativa en València ha despertado gran interés en otras grandes ciudades 
europeas y en distintos niveles de gobierno. 

4. EXPERIMENTO EUROPEO EN GOBERNANZA DE LA INNOVACION PARA TODA 
LA CIUDAD. Missions València 2030, propone 5 estrategias, 12 compromisos y 80 
acciones de innovación para el periodo 2020-2023, que permiten la transformación 
hacia un modelo de gobernanza de la innovación orientado a misiones y que 
proporcionan muchísimas ventajas y mejoras para la ciudad: 

▪ Missions València 2030 pone sobre la ciudad una innovación con propósito 
que fijará misiones concretas en Valencia para: una ciudad más saludable, con 
innovación que asegure el bienestar individual de las personas; más sostenible, 
con innovación que desarrolle el bienestar del medio y del entorno en el que 
habitan las personas; más compartida con innovación que reduzca las 



desigualdades, vele por los cuidados y la solidaridad en las relaciones; y más 
emprendedora, con innovación que nos ayude a una plena digitalización de la 
sociedad y la mejora de la resiliencia de València y su sociedad, nuestra 
capacidad de levantarse y volver a emprender, ante situaciones de catástrofes y 
crisis como la ocasionada por el COVID-19. 

▪ Missions València 2030 proporciona una visibilidad de la acción pública en el 
largo plazo para que todo el ecosistema innovador de la ciudad pueda 
desarrollar y orientar, con mayor garantía de éxito, sus esfuerzos en 
materia de investigación e innovación. 

▪ Missions València 2030 construye sobre el talento de todos y no excluye a 
nadie porque las misiones de una ciudad o de un país se consiguen desde la 
diversidad y con la suma de todas las partes. Estas son las cuatro hélices que 
participan: 

o El sector privado: desde sus grandes empresas, sus PYMES, sus 
autónomos, startups, aceleradoras, incubadoras, etc. 

o El sector público emprendedor e innovador: en sus distintos niveles de 
gobierno y sus instituciones instrumentales. 

o Las Universidades con sus centros de investigación e institutos 
tecnológicos asociados. Aprovechamos la ocasión para agradecer de 
primera mano, el ofrecimiento y el apoyo intensivo recibido desde la 
Universidad Politécnica de Valencia en la validación de esta iniciativa. 

o La sociedad civil: con su solidaridad, demostrada una vez más en estos 
meses, su movimiento social, sus organizaciones sin ánimo de lucro, 
asociaciones. fundaciones, colegios profesionales, etc. 

El Ayuntamiento de València y el centro de innovación Las Naves tendrán un 
papel de liderazgo y de impulso de acción desde el sector público, pero también el 
resto del ecosistema innovador de la ciudad.  

Missions València 2030 no es solo una iniciativa del Ayuntamiento de València sino 
una propuesta para todo el ecosistema de innovación de la ciudad compuesto 
por las 4 hélices. 

Aspiramos a construir una constelación de proyectos de innovación procedente de 
todo el ecosistema y orientados a las misiones que la ciudad de Valencia desea 
conseguir antes de 2030. 

Proceso de elección de las Missions de València 

La siguiente infografía muestra y resume el proceso de definición y aprobación propuesto 
para las misiones de innovación dentro de la iniciativa Missions Valencia 2030. 



 

Destacamos los siguientes hitos en el proceso de selección de las misiones de 
innovación de la ciudad de València donde destaca la implicación de la sociedad en 
el mismo: 

Hito 1. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprueba el 29 de marzo 
de 2019 la propuesta “Ideas orientadas a Misiones. Retos de València. 2030” como 
documento marco de la iniciativa MissionsVLC2030 que permitía orientar los esfuerzos 
públicos y empezar los estudios y trabajos para profundizar en una investigación e 
innovación en València orientada a misiones al amparo de las iniciativas europeas. 

Hito 2. Al amparo de la iniciativa aprobada por Junta de Gobierno Local y siguiendo su 
mandato, entre los meses de abril y septiembre de 2019 se celebran y documentan los 
talleres, los diálogos y los debates sobre los modelos de ciudad involucrando a referencias 
de las cuatro hélices y liderados desde Las Naves. El objetivo de este proceso es el de 
detectar y co-decidir junto con la sociedad las áreas de relevancia para la ciudad de 
València donde poner el foco en la búsqueda y definición de las misiones siguiendo 
los consejos y directrices europeas al respecto. 

De las áreas de relevancia finalmente elegidas para las misiones de Valencia, el 75% 
de las mismas proceden de la implicación de la sociedad y su participación en el 
diseño de la política, mientras que el resto proceden de los ajustes necesarios tras la 
pandemia del COVID-19 y la validación política final para amplios consensos. 

A esta decisión se le suma las propuestas que vienen desde la Unión Europea y que se 
relacionan muy directamente con los modelos de ciudad trabajados. 



 

Hitos cíclicos 3, 4, 5 y 6. Tras la conformación del nuevo gobierno local para el periodo de 
mandato 2019-2023 y la validación de la iniciativa por parte de los nuevos responsables de 
la Delegación de Innovación y Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento de València, se 
inicia un proceso iterativo (Hitos 3 a 6) de profundo debate y trabajo técnico sobre los 
siguientes pilares: 

▪ Definición y profundización en el conocimiento de las áreas de relevancia 
detectadas que nos permitan definir mejor las propuestas técnicas de misiones. 

▪ Diseño y formulación de aproximaciones y propuestas técnicas a las misiones 
de València sobre las áreas de relevancia detectadas. 

▪ Validación estratégica y política. 

▪ Búsqueda de alianzas y apoyos internos y externos.  

▪ Alcanzar una madurez institucional e implicación de la sociedad sobre la 
iniciativa Missions Valencia 2030 que culmina con la aprobación del marco 
estratégico de Missions Valencia 2030 el 28 de mayo de 2020 con el apoyo 
todo el gobierno y los principales partidos de la oposición, 31 votos a favor de 
33 posibles. 

Hito 7. Este proceso cíclico de definición culminará con la formulación de un catálogo de 
misiones sobre las áreas de relevancia seleccionadas y sobre el cual: 

▪ El gobierno de la ciudad elegirá buscando amplios consensos 3 misiones de 
innovación para la ciudad de Valencia preferentemente antes de que finalice el 
2020 y observando las decisiones europeas respecto a las primeras misiones 
aprobadas a nivel comunitario. 

▪ El gobierno de la ciudad impulsará los procesos participativos abiertos con la 
sociedad para la elección durante 2021 de otras 3 misiones de innovación para 
la ciudad de València. 



Hito 8. El conjunto de las 6 misiones de innovación de València para 2030 serán el foco de 
los esfuerzos públicos en materia de investigación e innovación y se articularán las 
alianzas necesarias para que el ecosistema innovador de la ciudad se adhiera a ellas y 
aporte soluciones innovadoras con impacto en las misiones desde su actividad y 
conocimiento. Se iniciará un amplio proceso de comunicación social abierta que 
explique el valor público buscado y que obtenga para la máxima implicación, acción y 
concienciación de la ciudadanía y de la sociedad valenciana sobre las misiones de 
Missions València 2030. 

Las misiones de innovación para València marcarán unos hitos en el corto, medio y largo 
plazo que permitirán amplios procesos de rendición de cuentas con carácter trienal. 

Candidatura a la Capital Europea de lnnovación en 2020 y 2021 

La Junta de Gobierno del 12 de junio de 2020, ha aprobado la presentación de Valencia a 
la candidatura de València, Capitalidad Europea de la Innovación en 2020 con Missions 
Valencia 2030 como experimentación con modelos de innovación que movilicen al 
ecosistema innovador y que impacten en la vida de las personas. Actualmente el 
Ayuntamiento de València está trabajando con un equipo transversal de alto rendimiento 
esta candidatura que se presentará el 23 de junio de 2020. 
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