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SESIÓN DE TRABAJO IV 

Lo que nos hace diferentes y nos distingue del mundo 

MESA C. Valencia en España y en Europa 

 
❏ La sociedad civil valenciana y sus raíces históricas 

❏ Valencia, centro del Corredor Mediterráneo 

❏ Valencia en la nueva economía del mar: la economía azul 

 

 

La sociedad valenciana y sus raíces 

• El pueblo valenciano ha dado referentes extraordinarios de una sociedad civil pujante 

y comprometida con la mejora del mundo y de sus habitantes. En el comercio, las artes, 

la cultura y en todas las dimensiones esenciales de la condición humana. Valencia ha 
sido siempre un crisol de iniciativas y voluntades orientadas al progreso y la superación.  

 

• En los próximos años, esta condición de vanguardia y liderazgo de la sociedad civil 

valenciana se ha de poner nuevamente de manifiesto para ser un referente nacional e 

internacional. La emergencia de figuras del mecenazgo como Juan Roig son 
precursoras de ese necesario protagonismo de una región central y esencial del Mar 
Mediterráneo, sobre bases de crecimiento nuevas e imaginativas.  

 

Valencia, centro del corredor mediterráneo 
 

• En los últimos años, Valencia ha venido inspirando y luchando por una posición de 

liderazgo en el arco mediterráneo del que es pieza esencial por su condición natural.  
 

• Esa visión ha sido compartida por la UE y debe ser impulsada ahora en el marco del Next 

Generation Plan, aprovechando una situación de calamidad y transformándola en una 
oportunidad.  

 

• La asignación de los Fondos de Ayuda para la Recuperación, tienen tanto que ver con 

el acierto del Gobierno de España en su asignación como en la capacidad de Valencia 
de proponer operaciones e iniciativas interesantes para el futuro de la región, de España 

y de Europa.  
 

• Las condiciones naturales de Valencia la sitúan en un punto de máxima aspiración para 

ser un actor muy principal del corredor mediterráneo, que necesariamente debe ser 
correspondido con un grado importante de emprendimiento, talento y cohesión social 
interna que hagan posible el éxito.  

 

• En la Europa de las regiones y la sostenibilidad Valencia debe necesariamente tener un 

alto protagonismo y ejercer un liderazgo. Las condiciones naturales y ambientales de la 

región son sin duda una palanca de protagonismo indiscutible si se hacen las cosas bien 
y a tiempo.  
 



II Congreso Nacional de la Sociedad Civil 
29 de septiembre de 2021 
Valencia  
 

 2 
 

• La capacidad de atraer talento de Valencia es de las más elevadas del mundo por sus 

infraestructuras y su belleza natural. Pero su gestión y optimización representa un desafío 

de muy alta responsabilidad y enorme exigencia. Y es aquí donde la sociedad civil 
valenciana debe asumir el compromiso.  

 

 

Valencia en la economía del mar 
 

• La economía del mar representa uno de los mayores retos futuros del conjunto de la 

humanidad. China ya está haciendo estandarte de este concepto para aumentar su 

influencia en el mundo y optimizar su economía. 
 

• La libertad de los mares y su unión con la mejora ambiental y el comercio sitúan a la 

economía del mar en el centro de los vectores de crecimiento más importantes para el 
futuro.  

 

• Muchas de las necesarias iniciativas orientadas a garantizar la Sostenibilidad del planeta 

han de tener su base en el mar y su enorme ecosistema de biodiversidad y riqueza 
ambiental y económica. Valencia debe jugar un papel principal en ello y abanderar los 

mejores proyectos de desarrollo en este campo, para implementarlos con la ayuda de 
los fondos europeos.  

 

• Las infraestructuras portuarias y logísticas de la región son importantes, pero han de ser 

potenciadas con una visión estratégica de modernización y de alianzas Internacionales 

que garanticen estabilidad y progreso manteniendo un grado de autonomía esencial 
para un Proyecto de liderazgo en el Mediterráneo.   

 

 

PREGUNTAS  
 

 La sociedad civil valenciana actual parece un tanto desaparecida y deprimida. 

¿Cómo se puede recuperar esa pujanza que siempre ha caracterizado a los 
pueblos mediterráneos más importantes? 

 
 ¿Qué proyectos estratégicos esenciales para la consolidación de Valencia como 

motor del corredor mediterráneo van a presentarse al Next Generation Plan? 
 

 ¿Cuáles son las iniciativas de Sostenibilidad más relevantes de la región? 

 
 ¿Cuál es el nivel actual de performance de las iniciativas público privadas existentes 

en la región? 
 

 ¿Con qué regiones mediterráneas deben establecerse las alianzas estratégicas más 
esenciales? ¿Existen ya iniciativas en marcha?   

 

 ¿Cómo se va a canalizar la atracción de talento internacional y nacional para dotar 
a la región del capital humano estratégico que aseguren los nuevos procesos de 

digitalización y sostenibilidad? 
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 ¿Cómo va a contribuir Valencia al European Cultural Heritage desde el mecenazgo 

privado y la iniciativa pública?  
 

 ¿Cómo hacer de la ciudad de Valencia la capital de la Ruta de la Seda Europea 
favoreciendo una alianza estratégica con China y la UE?  

 

 ¿Se ha aprovechado suficientemente el establecimiento de la sede de grandes 
grupos catalanes en Valencia, como por ejemplo La Caixa? ¿Cuáles han sido los 

benéficos tangibles? 
 
 


