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Respecto a las actuaciones destinadas a potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación   cabe destacar el apoyo recibido para la creación de 

estructuras estables de investigación e innovación sanitaria e infraestructuras y 

equipamientos científicos y tecnológicos sanitarios, en Medicina Personalizada y 

Medicamentos Innovadores para patologías, enfermedades raras y Detección del 

Deterioro Cognitivo, así como para la Investigación en Enfermedades infecciosas y 

epidemias emergentes y la Investigación en Imagen Médica, invirtiendo más de 4,5 

millones de euros.  

 

Respecto a las inversiones en tecnologías de la información es importante destacar el 

desarrollo del sistema de información para la gestión clínica del paciente hospitalario 

ORION CLINIC, que se halla integrado con el SIA (sistema de atención al paciente en 

atención primaria) y la HSE (historia de salud electrónica).  

 

Respecto a las ayudas a las PYMEs cabe destacar y poner en valor el apoyo que se ha 

llevado a cabo en el campo de la Innovación en las PYMEs en concreto dotándolas de 

servicios avanzados e innovación tecnológica, todo ello mediante la publicación de 

convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, habiéndose aprobado 

204 solicitudes con un presupuesto concedido de 6 millones de euros.  

 

Respecto a la consecución de una economía más baja en carbono cabe destacar y poner 

en valor el apoyo al aprovechamiento de recursos energéticos renovables y fomento del 

uso de los biocarburantes, habiéndose aprobado 93 solicitudes con un presupuesto 

concedido de cerca de 3 millones de euros.  

 

Por último, respecto a los proyectos para la mejora y protección del medioambiente  

cabe destacar, por ejemplo, el proyecto para la ejecución de las actuaciones y licitación 

de la obra y la dirección de la obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Bétera. 
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En lo que se refiere a mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de 

la comunicación y su acceso cabe indicar que se ha conseguido que la población escolar 

de la Comunidad Valenciana que está cubierta por los servicios públicos electrónicos 

educativos alcance en 2017 casi el medio millón de alumnos a través de varias acciones 

concretas desarrolladas por el órgano gestor Dirección General de Tecnologías de la 

Información. En este sentido se ha conseguido proveer a los centros educativos 

dependientes de la Generalitat Valenciana de más de 1300 ordenadores de mesa y 

monitores, nuevos equipos multifunción y de impresión (200 impresoras - 100 equipos 

multifunción) y en torno a 180 ordenadores portátiles y 400 tabletas para educación 

especial. También cabe destacar el suministro de 100 tabletas digitales para alumnos con 

discapacidad motora y una serie de servicios para el desarrollo de aplicaciones para los 

centros educativos, de todo lo cual obviamente se han beneficiado finalmente los 

alumnos de los centros receptores.  

Respecto al resto de indicadores de productividad de los que no se muestran datos existe 

un firme compromiso por parte de la Generalitat Valenciana en su conjunto y en 

particular por los órganos gestores directamente implicados en la gestión de este Fondo, 

de que a medida que vaya aumentando el gasto certificado en 2018 y siguientes 

ejercicios se vayan reportando datos del resto de indicadores de productividad  para  ser 

capaces de alcanzar cuanto antes los objetivos fijados inicialmente en este sentido en el  

Programa Operativo FEDER Comunidad Valenciana 2014-2020 y poder cumplir a 

finales del año 2018 con los compromisos adquiridos de cara al marco de rendimiento. 

Por último y en lo que se refiere a la presentación en el ejercicio 2017 de Buenas 

Prácticas debido al escaso nivel de actuaciones puestas en marcha hasta el momento, 

por la complejidad que ha supuesto el poner en marcha el proceso de gestión en este 

período 2014-2020, no ha sido posible presentar en este informe ninguna buena práctica 

de actuación cofinanciada por el FEDER. No obstante, y dada la relevancia que desde la 

Generalitat Valenciana se da a que la ciudadanía conozca las mejores actuaciones 

cofinanciadas por la política de Cohesión Europea, en particular por el Fondo europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), existe un firme compromiso por parte de la 

Generalitat Valenciana en su conjunto y en particular por los organismos más 

directamente implicados en la gestión de este fondo, de que desde este mismo momento 

se vayan presentando las mejores actuaciones que se lleven a cabo, para conseguir 
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presentar los excelentes proyectos y sus logros para  alcanzar los objetivos de difusión y 

transparencia recogidos en la estrategia de comunicación de este Programa FEDER 

2014-2020. 
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