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                                                           PERSONAS

Meta Indicador de Referencia C.V Dato más reciente Fuente

ODS 1. FIN DE LA POBREZA

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres, mujeres y
niños de todas las edades que viven en la
pobreza  en  todas  sus  dimensiones  con
arreglo a las definiciones nacionales.

Tasa de pobreza (2015) 25,30 % INE

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. 
Indicador AROPE (2016)

30,5 % INE

Niños y niñas1 en riesgo de pobreza o exclusión social. 
Indicador AROPE (2015)

37,7% INE

Niños y niñas en riesgo de pobreza relativa2 (2015) 40% INE

Niños y niñas que viven en hogares con privación 
material severa (%) (2014)

15,3% INE

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas
y medidas apropiados de protección social
para  todos,  incluidos niveles  mínimos,  y,
de  aquí  a  2030,  lograr  una  amplia
cobertura  de  las  personas  pobres  y
vulnerables. 

Personas beneficiarias de prestaciones económicas para 
personas con diversidad funcional (2016)

51.564 MESS

Personas beneficiarias de prestaciones del Sistema para
la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia  (SAAD)
(2016)

51.564 MESS

Personas beneficiarias de pensiones asistenciales (2016) 196 MESS

Personas beneficiarias de pensiones no contributivas 
(2016)

48.394 MESS

Importe total de prestaciones familiares por hijo a cargo 
periódicas en miles de euros (2016)

150.751,75 MESS

1.4 De aquí a 2030,  garantizar que todos
los  hombres  y  mujeres,  en  particular  los
pobres  y  los  vulnerables,  tengan  los
mismos  derechos  a  los  recursos
económicos  y  acceso  a  los  servicios
básicos,  la  propiedad  y  el  control  de  la
tierra  y  otros  bienes,  la  herencia,  los
recursos naturales,  las  nuevas tecnologías
apropiadas  y  los  servicios  financieros,
incluida la microfinanciación 

PIB per capita (2016) 21.296 €  INE

Renta media por persona (2015) 10.419 € INE

Renta media por hogar (2016) 22.744 € INE

Renta disponible por adulto (2015) 13.305 € INE

Cantidad de población pobre con <1,90$ al día (2016) 0 SDSN

Población con carencia material severa (2015) 6,7 % INE

Ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza 
extrema3 (2016)

12,0% PEGVA

Personas en situación de desempleo que no reciben 
ninguna prestación por desempleo (2016)

55% PEGVA

ODS 2. NUTRICIÓN Y AGRICULTURA SOSTENIBLE

2.1  Para  2030,  poner  fin  al  hambre  y
asegurar  el  acceso de todas las  personas,
en particular los pobres y las personas en
situaciones  vulnerables,  incluidos  los
lactantes,  a  una  alimentación  sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año.

Población que no puede permitirse una comida de carne,
pollo o pescado cada dos días (2015)

2% EAPN

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas
de malnutrición,  incluso logrando,  a  más
tardar  en  2025,  las  metas  convenidas
internacionalmente  sobre  el  retraso  del
crecimiento y la emaciación de los niños
menores  de  5  años,  y  abordar  las
necesidades  de  nutrición  de  las
adolescentes,  las  mujeres  embarazadas  y
lactantes y las personas de edad.

Prevalencia de obesidad en población infantil (2011) 9,44% FGV

Prevalencia de obesidad en población adulta (2014) 17,27% FGC

1. En este caso se entiende por “niños y niñas” aquellos cuyas edades están comprendidas entre los 0 y los 17 años.
2. Se entiende por “riesgo de pobreza relativa” aquellos que viven en hogares con una renta por debajo del 60% de la media nacional.

3. Se entiende por “situación de pobreza extrema” aquella en la que se reciben ingresos inferiores al 30% de la renta media de la Comunitat 
Valenciana.
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2.4  De  aquí  a  2030,  asegurar  la
sostenibilidad  de  los  sistemas  de
producción  de  alimentos  y  aplicar
prácticas  agrícolas  resilientes  que
aumenten  la  productividad  y  la
producción, contribuyan al mantenimiento
de  los  ecosistemas,  fortalezcan  la
capacidad  de  adaptación  al  cambio
climático,  los  fenómenos  meteorológicos
extremos,  las sequías,  las inundaciones y
otros desastres, y mejoren progresivamente
la calidad de la tierra y el suelo. 

Producción ecológica y distribución de la superficie de 
agricultura ecológica certificada  (2013)

24.949 Ha. INE

Agricultura ecológica. Superficie por cultivos (2014) 69.209 Ha. PEGVA

Total de explotaciones agrícolas (2013) 116.702 Ha. INE

ODS 3. SALUD Y BIENESTAR

3.3.  De  aquí  a  2030,  poner  fin  a  las
epidemias  del  SIDA,  la  tuberculosis,  la
malaria  y  las  enfermedades  tropicales
desatendidas  y  combatir  la  hepatitis,  las
enfermedades  transmitidas  por  el  agua  y
otras enfermedades transmisibles  

Tasa de turbeculosis por 100.000 habitantes (2014)
• Tuberculosis respiratoria
• Meningitis tubercolosa

8,58 %
6,97 %
0,10 %

MSSI

Tasa de mortalidad (2016) 8,63 % INE

N.º. de defunciones por VIH (2015) 78 INE

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles  mediante  su  prevención  y
tratamiento, y promover la salud mental y
el bienestar. 

Tasa de mortalidad infantil postneonatal (2016)
• Hombres
• Mujeres

1,19 %
1,02 %
1,38 %

INE

Esperanza de vida al nacer (2016)
• Hombres 
• Mujeres

82,6 años 
80,0 años 
85,2 años 

INE

Tasa Global de Fecundidad (nacidos por 1.000 mujeres)
(2016)

• Nacionalidad española
• Nacionalidad extranjera

37,53 ‰ 

35,69 ‰ 
47,61 ‰ 

SDSN

3.5  Fortalecer  la  prevención  y  el
tratamiento  del  abuso  de  sustancias
adictivas,  incluido  el  uso  indebido  de
estupefacientes  y  el  consumo  nocivo  de
alcohol 

Fumadores diarios (% de población +15 años) (2015)
• Hombres
• Mujeres

23,9 %
27,8 %
20,2 %

MSSI

Consumo medio diario de alcohol. Población de 15 y 
más años que consume bebidas alcohólicas más de una 
vez al mes

• Hombres
• Mujeres

11,74 de media

14,12 de media
7,70 de media

INE

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el
número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico en el mundo. 

N.º de defunciones por accidentes de tráfico de 
vehículos de motor (2015)

193 INE

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal,
incluida  la  protección  contra  los  riesgos
financieros,  el acceso a servicios de salud
esenciales  de  calidad  y  el  acceso  a
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos. 

Número de médicos por 1.000 habitantes (2014) 4,9 ‰ INE

Personal de enfermería en atención primaria por 1.000 
hab. (2014)

0,67 PEGVA

Personal de enfermería en atención especializada por 
1.000 hab. (2014)

2,73 PEGVA

Camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 hab. 
(2014)

2,35 PEGVA

Gasto público farmacéutico (2016) 1.208.817.300 € MSSI

Gasto sanitario público territorializado/hab. (2014) 1.285,91 € PEGVA
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ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las
niñas  y  todos  los  niños  terminen  la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de
ser  gratuita,  equitativa  y  de  calidad  y
producir  resultados  de  aprendizaje
pertinentes y efectivos. 

Años previstos de escolarización (2014-2015) 18,8 MECD

Becas y ayudas (2015) 15.364,9 € INE

Tasa de abandono escolar temprano (2015 3T) 22,6% INE

Índice PISA (0-600) (2015)
• Competencia en ciencia
• Comprensión lectora
• Competencia en matemáticas

494 pts. 
499 pts. 
485 pts. 

MECD

% de alumnado matriculado en centros públicos en 
enseñanza primaria (2016-2017)

67,1% MECD

N.º de alumnos matriculados en Educación Primaria 
(2016-2017)

318.350 MECD

4.2  De  aquí  a  2030,  aumentar
considerablemente el número de jóvenes y
adultos  que  tienen  las  competencias
necesarias,  en  particular  técnicas  y
profesionales,  para  acceder  al  empleo,  el
trabajo decente y el emprendimiento

% de población de 25 a 65 años que participa en alguna
actividad de formación (formación permanente)

10,8% (2016) MECD

4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los
jóvenes y una proporción considerable de
los adultos,  tanto hombres como mujeres,
estén  alfabetizados  y  tengan  nociones
elementales de aritmética.  

Gasto público en educación no universitaria (2015) 3.170.964 € MECD

Gasto público en educación universitaria (2015) 1.039.484,4 € MECD

Tasa de alfabetización (% población 15-24 años) 
(2016)

99,7% SDSN

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos  adquieran  los  conocimientos
teóricos  y  prácticos  necesarios  para
promover  el  desarrollo  sostenible,  entre
otras cosas mediante la educación para el
desarrollo  sostenible  y los  estilos de vida
sostenibles,  los  derechos  humanos,  la
igualdad de género,  la  promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial  y  la  valoración  de  la  diversidad
cultural  y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible.

Media de alumnos por profesor en todos los centros 
educativos de primaria y secundaria (2014-2015)

• Centros públicos
• Centros privados

12,9 alumnos 

12,0 alumnos 
14,9 alumnos 

INE

Tasa bruta de población que se gradúa en Educación 
Secundaria superior (Bachillerato) (2014-2015)

• Hombres
• Mujeres

50,0% 
42,0% 
58,6% 

MECD

Población de edad entre 25 a 64 años con:
• Nivel educativo inferior a Educación 

Secundaria (2016)
• Nivel educativo de Educación Secundaria.
• Nivel educativo de Educación Superior 

43,3% 

23,8% 
32,9% 

MECD

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO

5.2 Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata
y  la  explotación  sexual  y  otros  tipos  de
explotación. 

Número de víctimas de violencia de género (2015) 4.144 MSSI

Número de víctimas mortales por violencia de género 
(2016)

6 MSSI

5.5  Asegurar  la  participación  plena  y
efectiva  de  las  mujeres  y  la  igualdad  de
oportunidades  de  liderazgo  a  todos  los
niveles  decisorios  en  la  vida  política,
económica y pública. 

Diferencia anual salarial que dejan de percibir las 
mujeres (2016)

24,3% EVAP

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas
y  leyes  aplicables  para  promover  la
igualdad de género y el empoderamiento de
todas  las  mujeres  y las  niñas a  todos los
niveles. 

Subvenciones para el desarrollo de programas de 
servicios sociales especializados en mujer en situación 
de riesgo o exclusión social (2017)

343.398 € GVA
CIPI

Subvenciones a las entidades que desarrollen 
programas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres y el asociacionismo de mujeres  (2017)

187.792 € GVA
CIPI

Mujeres ocupadas (% del total de ocupación) (2017 1T) 45,4% INE

Mujeres en les Corts Valencianes 44% Corts
Valencianes
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PROSPERIDAD

ODS 7. ENERGÍAS LIMPIAS Y SOSTENIBLES

7.1.   De aquí a  2030,  garantizar  el  acceso
universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos. 

Acceso a la electricidad (%) (2016) 100 % SDSN

% personas que no pueden mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada (2015)

16,3% EAPN

7.2  De  aquí  a  2030,  aumentar
considerablemente la proporción de energía
renovable  en  el  conjunto  de  fuentes
energéticas. 

Consumo de energía primaria (2014)
    - Carbón
    - Petróleo
    - Gas Natural
    - Nuclear
    - Saldo eléctrico
    - Renovables
    - Hidráulica

10.410 MTEP 
1 MTEP 
3.856 MTEP 
2.666 MTEP 
2.468 MTEP 
634 MTEP 
733 MTEP 
53 MTEP 

IVACE

Consumo de energía final (2014)
    - Carbón
    - Petróleo
    -  Electricidad
    - Gas natural
    - Renovables

7.680 MTEP 
1 MTEP 
3.527 MTEP 
1.962 MTEP 
1.783 MTEP 
407 MTEP 

IVACE

Consumo final de energías renovables (2014)
    - Agricultura y pesca
    - Industrial
    - Servicios
    - Doméstico
    - Transporte

407 MTEP 
2 MTEP 
170 MTEP 
31 MTEP 
113 MTEP 
91 MTEP 

IVACE

Índice de autoabastecimiento (2015) 31,3% (INE) INE

Consumo de carbón y coque (2015) 11.618 € (INE) INE

Energías renovales (% potencia eléctrica total) (2011) 37,3% IVACE

ODS. 8 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DECENTE

8.1. Mantener el crecimiento económico per
capita de conformidad con las circunstancias
nacionales  y,  en  particular,  un  crecimiento
del  producto interno  bruto de al  menos  el
7% anual en los países menos adelantados. 

Tasa de crecimiento del PIB en 2016 respecto al 2015  3,3% INE

8.2  Lograr  niveles  más  elevados  de
productividad  económica  mediante  la
diversificación,  la  modernización
tecnológica  y  la  innovación,  entre  otras
cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra.

Cajeros automáticos (2016) 556 Nearest

Tasa de actividad laboral (2015) 59,19% INE

Tasa de cobertura exterior comercial (2015) 116,9% IVACE

Nivel de productividad sectorial: (2014)
• Agricultura
• Industria
• Construcción
• Servicios

110%  
85%   
107%  
90% 

FUNCAS

Productividad media por trabajador (2014) 50.875€ FUNCAS

% de trabajadores autónomos y empresas con menos de
9 asalariados (2014)

96%  del total 
de empresas 

FUNCAS

Número total de empresas (2014)
• sin asalariados
• 1 a 9 asalariados
• 10 a 49 asalariados
• 50 a 199 asalariados
• 200 a 999 asalariados
• 1000 o más asalariados

330.855 
174.310 
143.108 
11.330 
1.664 
377 
46 

FUNCAS

Número de empresas exportadoras (2014) 22.490 FUNCAS

Volumen de exportaciones (2014) 24.853 
millones €

FUNCAS
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8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el  trabajo decente  para  todas
las  mujeres  y  los  hombres,  incluidos  los
jóvenes y las personas con discapacidad, así
como  la  igualdad  de  remuneración  por
trabajo de igual valor.

Tasa de desempleo (2016)
   - Hombres
   - Mujeres
   - Mayores  de 55
   - Hombres mayores de 55
   - Mujeres mayores de 55

19,2% 
17,5% 
21,0%  
17,6% 
17,5% 
17,8% 

INE

Tasa de paro (2015) 21,45% INE

Tasa de paro de muy larga duración (2016) 49,2 % FOESSA

Salario mínimo interprofesional (2017) 707,70€/mes BOE

8.6. De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación.

Jóvenes que no trabajan ni estudian (Ni-Ni) (2014) 21,7% MECD

Tasa de desempleo en menores de 25 años
- Hombres menores de 25 años
- Mujeres menores de 25 años

46,2% 
43,1% 
49,3% 

INE

8.8  Proteger  los  derechos  laborales  y
promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres  migrantes  y  las  personas  con
empleos precarios. 

Trabajo infantil (%) (2016) 0 % SDSN

Convenios colectivos de trabajo con efectos 
económicos (2016)

• Convenios de empresa
• Convenios de ámbito superior a la empresa

355 

270 
85 

GVA
CESSPCT

Trabajadores afectados por convenios con efectos 
económicos (2016)

• Convenios de empresa
• Convenios de ámbito superior a la empresa

592.551 

34.609
557.942 

GVA
CESSPCT

N.º de accidentes con baja en jornada de trabajo (2016)
Según sexo

• Hombres 
• Mujeres

Según gravedad:
• Leves
• Graves
• Mortales

Según sector de actividad 
• Agrario
• Industria
• Construcción
• Servicios

42.333 

29.990 
12.343 

41.986 
304 
43

3.663
8.950
4.040
25.680

GVA
INVASSAT

Índice de incidencia de accidentes mortales en jornada 
de trabajo (por 100.000 trabajadores) (2016)

3,05 GVA
INVASSAT

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en
marcha  una  estrategia  mundial  para  el
empleo  de  los  jóvenes  y  aplicar  el  Pacto
Mundial para el Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo.

Presupuesto anunciado que se destinará a lograr el 
retorno a la Comunitat del talento de jóvenes que 
emigraron por falta de oportunidades. (Plan Generació 
Talent) 

61 millones € EM

ODS 9. INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

9.2 Promover una industrialización inclusiva
y  sostenible  y,  de  aquí  a  2030,  aumentar
significativamente  la  contribución  de  la
industria  al  empleo  y  al  producto  interno
bruto,  de  acuerdo  con  las  circunstancias
nacionales,  y  duplicar  esa  contribución  en
los países menos adelantados. 

Peso del sector de los productos energéticos en el total de
las exportaciones (2014)

3,9% INE

Hogares sin acceso a internet (2015) 24,6% CaixaBank

Población que utiliza internet (2015) 77,1% INE

9.4  De  aquí  a  2030,  modernizar  la
infraestructura  y  reconvertir  las  industrias
para  que  sean  sostenibles,  utilizando  los
recursos con mayor eficacia y promoviendo
la  adopción  de  tecnologías  y  procesos
industriales  limpios  y  ambientalmente
racionales, y logrando que todos los países
tomen  medidas  de  acuerdo  con  sus
capacidades respectivas. 

Índice de especialización de los productos energéticos 
(2014)

0,54 INE

Variación anual promedio del sector de productos 
energéticos (2014)

28,7% INE
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9.5  Aumentar  la  investigación  científica  y
mejorar  la  capacidad  tecnológica  de  los
sectores industriales de todos los países, en
particular  los  países  en  desarrollo,  entre
otras  cosas  fomentando  la  innovación  y
aumentando  considerablemente,  de  aquí  a
2030, el número de personas que trabajan en
investigación  y  desarrollo  por  millón  de
habitantes  y  los  gastos  de  los  sectores
público  y  privado  en  investigación  y
desarrollo. 

Gasto público en I+D (% del PIB) (2015) 1,02%  PEGVA

Personal destinado a actividades de I+D (2014) 0,23% CaixaBank

Número de empresas innovadoras (2014) 1.780 CaixaBank

% de empresas innovadoras con respecto al total de 
empresas (2014)

0,54% CaixaBank

Solicitudes de patentes (por millón) (2002) 85 MITC

ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente
y  mantener  el  crecimiento  de  los  ingresos
del  40% más pobre de la población a una
tasa superior a la media nacional. 

Ganancia media anual por trabajador (2015)
• Según sector de actividad 

- Industria
- Construcción
- Servicios

• Según sexo
- Mujeres
- Hombres

• Según edad
- de 25 a 34 años
- de 35 a 44 años
- de 45 a 54 años
- de 55 y más años

• Según tipo de contrato
- Indefinido
- Temporal

23.026,62 € 
21.271,66 € 
20.391,74 € 

17.811,38 € 
23.919,14 € 

16.366,38 € 
21.105,20 € 
22.776,91 € 
24.328,09 € 

22.278,95 € 
14.975,35 € 

INE

Tasa de hogares sin ingresos (2016) 4,2% FOESSA

10.4  Adoptar  políticas,  especialmente
fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad. 

Ratio de PALMA(2014) 0,88 BBVA

Coeficiente de GINI (2014) 50,0 FEDEA

Ratio 80-20 (2014) 5,34 FOESSA

ODS.11 CIUDADES SOSTENIBLES

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a
sistemas  de  transporte  seguros,  asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar
la seguridad vial,  en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando
especial  atención  a  las  necesidades  de  las
personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres,  los  niños,  las  personas  con
discapacidad y las personas de edad. 

Transporte urbano por autobús (2016) 134.713 
viajeros/año

INE

Transporte urbano por metro (2016) 62.630 
viajeros/año

INE

Longitud de la red de carreteras de alta capacidad (2013) 1.430 km CaixaBank

11.6  De  aquí  a  2030,  reducir  el  impacto
ambiental  negativo  per  capita  de  las
ciudades,  incluso  prestando  especial
atención a la calidad del aire y la gestión de
los desechos municipales y de otro tipo. 

Concentración anual media de partículas de menos de 
2,5 micras de micras de diámetro (PM2.5) (µg/m³) 
(2014) 

10  µg/m³ GVA
Agroambient

Ciudadanos que viven por debajo de la Cota 100 sobre el
nivel del mar (2009)

Más del 80% ETCV

Proporción de suelo no urbanizable protegido en la franja
litoral de 500 metros (2009)

33% ETCV

Cociente entre el crecimiento demográfico de los 
municipios del litoral y el crecimiento demográfico de 
los municipios del interior (2009)

1,32 ETCV

Porcentaje del número de viviendas secundarias respecto
al número de viviendas principales en el litoral (2009)

50% ETCV

11.7  De  aquí  a  2030,  proporcionar  acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros,  inclusivos  y  accesibles,  en
particular para las mujeres y los niños,  las

Fuentes de agua saludable, canalizada (%) (2015) 100% SDSN

Número de zonas naturales (2017)
• Parques naturales 
• Paisajes protegidos

22 
8 

GVA
Agroambient
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personas  de  edad  y  las  personas  con
discapacidad.

• Parajes naturales 
• Monumentos naturales
• Zonas húmedas
• Cuevas

47 
1 
48 
134 

Distribución del suelo según usos y aprovechamiento 
(2006)

• Superficie forestal arbolada, arbustiva y de 
matorral

• Tierras de cultivo
• Superficies con uso principal de pastos
• Otras superficies

50,4 %

28,8%
6,8%
14,1%

MAPAMA

Proporción de suelo artificial  (2006) 5% ETCV

Porcentaje de terrenos agrícolas, forestales y láminas de 
agua (2006)

95% ETCV

Proporción de suelo sellado por habitante (2000) 216 m²/hab. ETCV

Porcentaje de suelo artificial para uso urbano-artificial 
(2006)

65% (72.000
Ha) 

ETCV

Porcentaje de suelo para actividades económicas 
(industrial y terciario) (2006)

16% ETCV

Porcentaje de suelo destinado a infraestructuras (2006) 8% ETCV

Porcentaje de crecimiento de las zonas verdes urbanas 
(2006)

Superior al 
200% 

ETCV

PLANETA

ODS 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

6.1.  De  aquí  a  2030,  lograr  el  acceso
universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos. 

Acceso al agua saludable (2016) 100% SDSN

Acceso a sanitarias mejoradas (2016) 99,9% SDSN

Coste unitario total del agua (2014)
• Suministro de agua
• Saneamiento y depuración    

2,07 €/m³ 
1,21 €/m³ 
0,86 €/m³ 

INE

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del
agua  reduciendo  la  contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la
emisión de productos químicos y materiales
peligrosos,  reduciendo  a  la  mitad  el
porcentaje  de  aguas  residuales  sin  tratar  y
aumentando considerablemente el reciclado
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Volumen de aguas residuales tratadas (2014) 1.150.160 m³/día INE

Volumen total de agua reutilizada (2014) 682.044 m³/día INE

Importe total de las cuotas de saneamiento y 
depuración (2014)

328.752 € INE

Aguas superficiales (2014) 1.273.349 m³ INE

Aguas subterráneas (2014) 649.850 m³ INE

Otros recursos hídricos (2014) 127.282 m³ INE

6.4  De  aquí  a  2030,  aumentar
considerablemente  el  uso  eficiente  de  los
recursos  hídricos  en  todos  los  sectores  y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y
el abastecimiento de agua dulce para hacer
frente  a  la  escasez  de  agua  y  reducir
considerablemente  el  número  de  personas
que sufren falta de agua.

Volumen de agua suministrada a la red de 
abastecimiento público (2014)

488.956 m³ INE

Volumen total de agua registrada y distribuida por tipo
de usuario (2014)

• Hogares
• Sectores económicos
• Consumo municipales y otros

381.995 m³ 

292.516 m³ 
44.282 m³ 
45.197 m³ 

INE

Importe total de la inversión en los servicios de 
suministro (2014)

26.192 € INE
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ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

12.2  De  aquí  a  2030,  lograr  la  gestión
sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales. 

Gasto total de la industria en protección ambiental 
(2015)

184.044.581 € INE

12.5  De  aquí  a  2030,  reducir
considerablemente  la  generación  de
desechos  mediante  actividades  de
prevención,  reducción,  reciclado  y
reutilización 

Residuos sólidos municipales no reciclados 
(kg/persona/año) (2014)

 1,7 SDSN

Residuos mezclados (kg/hab/año) (2014) 331,6 INE

Residuos de papel y cartón (kg/hab/año) (2014) 11,7 INE

Residuos de vidrio (kg/hab/año) (2014) 16,0 INE

Residuos de envases de vidrio reciclados (Kg/hab/año) 
(2016)

16,5 kg Ecovidrio

Envases mixtos y embalajes mezclados (kg/hab/año) 
(2014)

8,2 INE

Volumen total de residuos recogidos (2012) 2,1 millones 
de toneladas 

CaixaBank

Generación de residuos per cápita (2012) 419 kgs/año CaixaBank

12.6 Alentar a las empresas, en especial las
grandes  empresas  y  las  empresas
transnacionales,  a  que  adopten  prácticas
sostenibles  e incorporen información sobre
la sostenibilidad en su ciclo de presentación
de informes.

Número de empresas valencianas comprometidas con el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. (2011)

151 empresas ETHIC

Porcentaje de empresas valencianas comprometidas con 
el Pacto Mundial de NU sobre el total de empresas de la 
Comunitat Valenciana (2014)

0,045 ETHIC

12.b.  Elaborar  y  aplicar  instrumentos  para
vigilar  los  efectos  en  el  desarrollo
sostenible,  a  fin  de  lograr  un  turismo
sostenible  que  cree  puestos  de  trabajo  y
promueva la cultura y los productos locales. 

Instrumentos para lograr un turismo sostenible Código Ético 
del Turismo 
Valenciano

AVT

ODS 13.  ACCIÓN POR EL CLIMA

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático  en  las  políticas,  estrategias  y
planes nacionales. 

Vulnerabilidad al cambio climático (0-1) (2015) 0,1 SDSN

Toneladas de CO2 asignadas (2016) 6.842.775 GVA
Agroambient

Toneladas de CO2 emitidas (2016) 9.030.508   GVA
Agroambient

ODS 14. VIDA SUBMARINA

14.1  De  aquí  a  2025,  prevenir  y  reducir
significativamente la contaminación marina
de todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en tierra, incluidos los
detritos marinos y la polución por nutrientes.

Censo de zonas de baño (2016) 213 GVA
Agroambient

Puntos de muestreo (2016) 241 GVA
Agroambient

Calidad de las aguas de baño marítimas (2016)
• Excelente
• Buena
• Suficiente
• Insuficiente

227 
8 
4 
2 

GVA
Agroambient

14.2 De aquí  a  2020,  gestionar  y proteger
sosteniblemente los  ecosistemas  marinos  y
costeros  para  evitar  efectos  adversos
importantes,  incluso  fortaleciendo  su
resiliencia,  y  adoptar  medidas  para
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la

Playas con bandera azul4 (2015) 36,6% GVA
Agroambient

Longitud de la costa (2009)
• costas bajas arenosas, de cantos o de restinga 

y albufera
• costas altas o acantiladas

470 km 
75% 

25% 

ETCV

Densidad de los municipios costeros (2009) 825 
habitantes/km²

GVA
Agroambient

4. Se trata de un sistema de certificacion de la calidad ambiental desarrollado por la FEE (Foundation for Environmental Education) en base a
criterios de calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental, seguridad, servicios e instalaciones.
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productividad de los océanos. ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de 
Importancia para el Mediterráneo

RM de las 
Islas 
Columbretes

MAPAMA

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la
acidificación  de  los  océanos,  incluso
mediante una mayor cooperación científica a
todos los niveles. 

% de la biodiversidad marina total del Mar 
Mediterráneo (2017)

18% OEICMA

Ritmo anual de disminución del pH en las aguas del 
mediterráneo (2017)

0.0042 uds. de
pH 5

OEICMA

14.4  De  aquí  a  2020,  reglamentar
eficazmente la explotación pesquera y poner
fin a la pesca excesiva,  la pesca ilegal,  no
declarada y no reglamentada y las prácticas
pesqueras  destructivas,  y  aplicar  planes de
gestión con fundamento científico a fin  de
restablecer  las  poblaciones  de  peces  en  el
plazo  más  breve  posible,  al  menos
alcanzando niveles  que puedan producir  el
máximo rendimiento sostenible de acuerdo
con sus características biológicas. 

Valor de las exportaciones de productos de acuicultura 
y pesca (2014)

199 millones  € IVACE

Exportaciones de peces vivos (2014) 28 millones € IVACE

Capturas pesqueras desembarcadas en los puertos de la 
Comunitat Valenciana (2014)

99,76 millones €
y 27.482 
toneladas

IVACE

14.5. De aquí a 2020, conservar al menos el
10%  de  las  zonas  costeras  y  marinas,  de
conformidad  con  las  leyes  nacionales  y  el
derecho internacional y sobre la base de la
mejor información científica disponible. 

Porcentaje de costa artificial (2011)
• En la línea de costa (500m)
• Franja de 2 km

59% 
35% 

OS

Porcentaje de ocupación lineal de la costa (2011) >50% (2011) OS

Zonas importantes de inundación (2009) 86 (2009) ETCV

Porcentaje del litoral que se encuentra en regresión 
(2009)

Más del 60% ETCV

ODS 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en
práctica de la gestión sostenible de todos los
tipos  de  bosques,  detener  la  deforestación,
recuperar  los  bosques  degradados  y
aumentar considerablemente la forestación y
la reforestación a nivel mundial.

Superficie forestal ordenada  (2013)
• superficie privada ordenada
• superficie pública ordenada

2.954 Ha 
18.000

MAPAMA

Incendios forestales  (2015) 310 MAPAMA

Superficie forestal afectada en incendios forestales (2015) 2.371,73 Ha MAPAMA

15.3  De  aquí  a  2030,  luchar  contra  la
desertificación,  rehabilitar  las  tierras  y  los
suelos  degradados,  incluidas  las  tierras
afectadas por la desertificación, la sequía y
las  inundaciones,  y  procurar  lograr  un
mundo con efecto neutro en la degradación
del suelo. 

Número de Zonas Húmedas
• Número de Albuferas y Marjales litorales
• Número de Ambientes Fluviales y Litorales 

asociados
• Número de Manantiales
• Lagunas y humedales de interior
• Saladares litorales
• Embalses de fluctuación escasa

48
14
11

5
6
4
8

MAPAMA

15.4  De  aquí  a  2030,  asegurar  la
conservación  de  los  ecosistemas
montañosos,  incluida  su  diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de
proporcionar  beneficios  esenciales  para  el
desarrollo sostenible. 

Superficie terrestre de Espacios Naturales Protegidos 
(2013)

10,7% CaixaBank

Lugares de Interés Comunitario (2013) 26,8% CaixaBank

15.5  Adoptar  medidas  urgentes  y
significativas para reducir la degradación de
los hábitats naturales, detener la pérdida de
biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar su extinción. 

Lago de l’Albufera en hectáreas 2.400 Ha PLA

Total de superficie transformada 90 Ha PLA

Superficie que albergará el hábitat utilizado por aves 
acuáticas de interés para contribuir a su recuperación y 
mejora del estado de conservación con la elaboración del 
Proyecto LIFE Albufera

• En el Tancat de la Pipa
• En el Tancat de Milia
• En el Tancat de l’Illa

12 Ha
7 Ha
2 Ha

PLA

5. El mediterráneo está sufriendo una disminución del pH más rápida que la de los océanos, cuya disminución oscila en torno a 0.0025 unidades de 
pH por año.
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15.7 Adoptar  medidas  urgentes  para  poner
fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar tanto
la  demanda  como  la  oferta  de  productos
ilegales de flora y fauna silvestres. 

Porcentaje de territorio protegido (2013) 39,3% CaixaBank

Zona Especial de Protección de Aves (2013) 31%  CaixaBank

15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para
prevenir la introducción de especies exóticas
invasoras  y  reducir  significativamente  sus
efectos  en  los  ecosistemas  terrestres  y
acuáticos y controlar o erradicar las especies
prioritarias. 

Cantidad de especies de flora exótica (2014) 663 CITMA

Número de inspecciones a comercios de flora y fauna 
para evitar la venta de especies exóticas invasoras (2014)

84 CITMA

Número de ejemplares de fauna exótica capturados y 
extraídos del medio acuático en el marco de los trabajos 
de control de galápagos exóticos (2014)

4.832 CITMA

15.a  Movilizar  y  aumentar
significativamente  los  recursos  financieros
procedentes  de  todas  las  fuentes  para
conservar  y  utilizar  de forma sostenible  la
biodiversidad y los ecosistemas. 

Presupuesto destinado al Proyecto LIFE Albufera 
(2013-2016)

• UPV (Coordinador)
• ACUAMED (Cofinanc.)
• CHJ (Cofinanc.)
• FGN
• SEO/Birdlife
• AGRÓ
• Comisión Europea

1.446.234 € 

22,7%
8,6%
6,9%
5,5%
5,2%
1,0%
50,0%

PLA

PAZ

ODS. 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

16.1  Reducir  significativamente  todas  las
formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Tasa de masificación en las cárceles de la CV (2015)
• Fontcalent
• Villena
• Castellón
• Albocàsser
• Psiquiátrico de Alicante

163% 
170% 
155,3% 
153% 
124% 
87% 

ACAIP

Tasa de masificación de la cárcel de Picassent (2015) 173% ACAIP

N.º total de reclusos (2014)
• Hombres reclusos (%)
• Mujeres reclusas (%)

7.719 
91,39% 
8,61% 

ACAIP

Tasa de homicidios (por 100.000 habitantes) (2015) 0,97 INE

Tasa de criminalidad (por 1.000 habitantes) (2014) 49,4 INE

16.5  Reducir  considerablemente  la
corrupción y el soborno en todas sus formas.

Índice de Percepción de la Corrupción (sobre 100) (2016) 58 TI

16.6 Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Eficiencia gubernamental (1-7) (2016) 3,2 SDSN

Índice de Transparencia (1-100)6 (2016) 94,4 TI

6. Las seis áreas de transparencia que se evalúan son: 1) Transparencia activa e información sobre la Comunidad Autónoma. 2) Relaciones con los
ciudadanos y la  sociedad, y participación ciudadana. 3) Transparencia económico-financiera.  4) Transparencia en las contrataciones, convenios,
subvenciones y costes de los servicios. 5) Transparencia en materias de Ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. 6) Derecho de acceso a
la información. 
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ALIANZAS 

ODS. 17  ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan
plenamente  sus  compromisos  en  relación  con  la
asistencia  oficial  para  el  desarrollo,  incluido  el
compromiso de numerosos países desarrollados de
alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 por ciento del
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15
por ciento y el 0,20 por ciento del ingreso nacional
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los
países  menos  adelantados;  se  alienta  a  los
proveedores de asistencia oficial para el desarrollo
a que consideren la posibilidad de fijar una meta
para  destinar  al  menos  el  0,20%  del  ingreso
nacional  bruto  a  la  asistencia  oficial  para  el
desarrollo de los países menos adelantados. 

Ayuda al Desarrollo GVA (2016)
• Convocatorias
• Convenios
• TOTAL

8.696.717 € 
1.665.000 € 
10.361.717€ 

GVA
Cooperació
Valenciana

Ayuda Oficial al Desarrollo (% del PNB) (2017) 0,12% GVA
Cooperació
Valenciana
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LISTA DE ACRÓNIMOS

ACAIP: Agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias

ACUAMED: Aguas de las Cuencas Mediterráneas

Agroambient: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

AROPE: At Risk Of Poverty and Exlcusion (Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social) 

AVT: Agencia Valenciana de Turismo

CESSPCT: Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

CHJ: Confederación Hidrográfica del Júcar

CIPI: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas

CITMA: Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 
DGC: Dirección General de Cooperación

EAPN: European Anti Poverty Network (Red Europea Contra la Pobreza)

EM: Diario “El Mundo”

ETGV: Estrategia Territorial Generalitat Valenciana

EVAP: Mujeres de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia 

FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

FEDEA: Fundación de Estudios de Economía Aplicada

FGC: Fundación Gaspar Casal

GVA: Generalitat Valenciana

HPI: Happy Planet Indez

INE: Instituto Nacional de Estadística

INVASSAT: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

IVACE: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

MAPAMA: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

MESS: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

MITC: Maine International Trade Center. Centro de Comercio Internacional de Maine

MSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

MTEP: Millones de Toneladas Equivalente de Petróleo

TI: Transparencia Internacional

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)

OEICMA: Oceanografía de Ecosistemas del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía

OS: Observatorio Sostenibilidad

PEGVA: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana

SDSN: Sustainable Development Solutions Network.
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