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Valencia, 22 de noviembre de 2016 

El CSIC se suma al Pacto Local por la 
Innovación impulsado por la Fundación 
InnDEA 

 Joan Ribó considera este pacto como una herramienta muy valiosa 
para la transformación y mejora de la ciudad, a través de la 
innovación 
 

 Al evento asistieron, además del alcalde de Valencia, Joan Ribó; 
Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València; Francisco 
Mora, rector la Universitat Politècnica de València; y José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana 

La Fundación InnDEA, entidad promovida por el Ayuntamiento de Valencia, convocó 
ayer, lunes 21 de noviembre en el edificio de Las Naves, un evento para la firma del 
Pacto Local por la Innovación con el objeto de apoyar e incentivar el desarrollo local 
mediante la innovación en sus diversas vertientes. Joan Ribó, alcalde de Valencia, 
presidió el acto al que también asistieron Esteban Morcillo, rector de la Universitat de 
València; Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València; Sandra 
Gómez, concejal de Protección Ciudadana; Jordi Peris, concejal de Participación 
Ciudadana; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana, entre otros invitados.  

Ribó ha considerado este pacto como una herramienta muy valiosa para la 
transformación y mejora de la ciudad, a través de la innovación y ha resaltado el 
amplio respaldo que ha recibido por parte de administraciones, universidades, centros 
tecnológicos, asociaciones empresariales y otros actores del ecosistema innovador. “El 
desarrollo de la innovación es muy importante para Valencia, es un elemento clave en 
el que basamos muchos de los objetivos que han de ser el motor de esta ciudad. Sin 
innovación, sin desarrollo, es imposible avanzar en este mundo global, y lo que 
queremos es que nuestra ciudad avance”, afirmó Joan Ribó.  

José Pío Beltrán ha señalado que  la innovación en la sociedad debe ir más allá del 
propio concepto de innovación y plasmarse en iniciativas concretas con resultados que 
se traduzcan en una mejor calidad de vida en nuestras ciudades. La innovación 
entendida así es cosa de todos y la cooperación y búsqueda de sinergias entre los 
distintos actores, administración local, empresarios, asociaciones ciudadanas, 
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universidades o centros de investigación son absolutamente necesarias. El CSIC se 
compromete con estas tareas para hacer de Valencia una ciudad mejor”. 

El Ayuntamiento de València, a través de InnDEA, impulsa el Pacto local por la 
innovación. La iniciativa se basa en la cooperación y la coordinación y aglutina los 
principales actores del ecosistema innovador: universidades, centros de investigación, 
asociaciones empresariales y sociedad civil. El propósito es garantizar la innovación 
como motor de desarrollo económico y progreso humano de la ciudad. La aspiración 
es convertir València en un referente de ciudad sostenible, equitativa, integradora, 
accesible y culturalmente activa. Mediante el Pacto Local por la Innovación se busca la 
transformación de la realidad para mejorar la calidad de vida de las personas en la 
búsqueda conjunta de soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la ciudad. 

 

Foto de grupo de los participantes en el acto de firma del Pacto Local por la Innovación ayer en 
Las Naves. 
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