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Valencia, 9 de noviembre de 2015 

El CSIC participa en la iniciativa del 
Gobierno Valenciano para crear la Agencia 
Valenciana de la Innovación 

 Su objetivo es definir las líneas estratégicas del sistema 
autonómico de innovación y mejorar el actual sistema 
productivo 

 La Generalitat Valenciana ha convocado a título personal a 
representantes del mundo de la empresa y de la academia para 
que se sumen al proyecto 

El presidente del Gobierno Valenciano, Ximo Puig, presidió el pasado jueves 5 de 
noviembre la primera reunión del Consell Valencià de la Innovació, órgano encargado 
de la definición de la futura Agencia Valenciana de la Innovación, un ente coral y 
multidisciplinar, que estará en marcha en 2017, y en el que participan varias 
direcciones generales del Ejecutivo valenciano, empresas innovadoras, sindicatos, 
universidades, institutos tecnológicos y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

El Consell Valencià de la Innovació se ha dado un plazo de seis meses para aprobar un 
proyecto de ley de creación de la Agencia Valenciana de la Innovación. El fututo ente, 
que definirá las líneas maestras y coordinará la I+D+i valenciano, será autónomo, 
contará con personal propio y tendrá como principal objetivo mejorar el actual sistema 
productivo. 

A la reunión acudieron, además de representantes de la patronal valenciana, las 
universidades, los sindicatos y los centros tecnológicos, el vicepresidente ejecutivo del 
Consell de la Innovació, Andrés García Reche, y José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. 

José Pío Beltrán se alegró de que “por primera vez se impulse desde el Gobierno 
Valenciano la generación de sinergias entre todos los factores que son necesarios para 
poder desarrollar un proyecto de esta envergadura, y que puede contribuir a mejorar 
sustancialmente el actual sistema autonómico de innovación y productividad”.  
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