
2.2. La programación económica y los objetivos de política presupuestaria. 

 

2.2.1 Objetivos 

 

Los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014 se han elaborado partiendo 

del condicionante legal que supone el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de deuda pública, que a tal efecto se aprobaron en el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera en su sesión de 31 de julio de 2013, dentro del marco jurídico delimitado 

por el artículo 135 de la Constitución Española, y en la Ley 20/2012 de 27 de abril, de 

Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. 

 

En aplicación de esta normativa el Consejo de Ministros aprobó en sesión del 30 de 

agosto de 2013 un acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común para el 

periodo 2014-2016, de tal forma que para el ejercicio 2014 el objetivo de estabilidad queda 

fijado en el 1% del PIB Regional para cada una de las Comunidades, y el de deuda pública en 

el 31,9% para la Comunitat Valenciana. Por lo que el cumplimiento de este mandato es uno 

de los principios básicos en la elaboración de los presupuestos. 

 

El Instituto Nacional de Estadística efectuó en agosto de 2013 una revisión 

retrospectiva de las series del PIB de los años 2008 a 2012, que ha afectado a las tasas de 

crecimiento nominal y real en dichos años. Esta reducción supone, en términos 

intertrimestrales, una reducción de la tasa de crecimiento desde principios de 2011. 

 

En este sentido el Plan Presupuestario 2014 aprobado por el Gobierno de España el 

pasado 15 de octubre, efectúa una revisión del PIB nominal del ejercicio 2012, situándolo en 

1.029M€, modificando así las previsiones efectuadas en la Actualización del Programa de 

Estabilidad del Reino de España 2013-2016 acordado el 30 de abril. 

 

A partir de la previsiones del Escenario Macroeconómico 2013-2014 del Ministerio de 

Economía y Competitividad, la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, a 

través de la Dirección General de Economía, y la Universitat de Valencia elaboran el 

escenario macroeconómico para la Comunitat, determinando que para 2013-2014, la 

economía valenciana mostrará una contracción del 1,5% en 2013 y un crecimiento del 0,8% 

en 2014, tal y como se refleja en el apartado 1 de este informe. 

 

Pese a las previsiones negativas de crecimiento, en 2013 se espera que el pulso de la 

economía se recupere en la segunda mitad del año como consecuencia de la recuperación de 

la actividad turística y de las exportaciones de bienes, todo ello permite efectuar una 

estimación  del PIB Regional en nuestra Comunitat para 2014 en 99.663M€, por lo que de 

acuerdo con el objetivo de estabilidad aprobado del 1%, el déficit se sitúa en 996,63M€. 
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Para garantizar dicho cumplimiento se ha establecido el Límite de Gasto no 

Financiero en 13.251,16M€, que es el importe máximo que pueden alcanzar los gastos no 

financieros en términos consolidados incluyendo a los Organismos Autónomos con 

presupuesto limitativo. 

 

Dentro de este marco, se han elaborado unos presupuestos realistas, responsables y 

sociales.  

 

Realistas, en tanto en cuanto se ha efectuado un esfuerzo importante para que el 

estado de gastos refleje el nivel de obligaciones necesario para atender la correcta 

prestación de servicios públicos básicos especialmente en el área sanitaria. 

 

Responsables, porque cumplen los compromisos acordados para con las 

administraciones públicas en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, y se continúa con la política de racionalización y optimización de los recursos 

públicos. 

 

Sociales, porque  el destino de los recursos públicos se ha concentrado 

fundamentalmente a las áreas de Sanidad, Educación y Bienestar Social, con un monto total 

de 10.088,68M€, lo que representa el 78,2% del total del gasto no financiero de la 

Administración de la Generalitat, que se eleva al 86,6% si descontamos del mismo a los 

gastos financieros. Este importe representa, si tenemos en cuenta la población de la 

Comunitat Valenciana que asciende a 5.129.266 habitantes, un gasto de 27,64M€ al día per 

cápita. 

  

El presupuesto de la Administración de la Generalitat para 2014 se eleva a 

16.034,88M€ lo que supone una variación respecto al 2013 del 6,2%, en términos 

consolidados incluyendo a los Organismo Autónomos con presupuesto limitativo el importe es 

de 16.386,39M€ lo que supone una variación del 6,25%. Si incluimos la totalidad del Sector 

Público Empresarial con presupuesto estimativo, el importe asciende a 17.088,68M€ lo que 

supone un 5,59% respecto al ejercicio 2013. 

 

Cabe destacar que en este ejercicio se ha procedido a la adaptación presupuestaria y 

contable de las operaciones de endeudamiento de la Generalitat procediéndose a eliminar los 

Programas Financieros y aplicar los principios contables establecidos en el Plan General de 

Contabilidad de la Generalitat Valenciana, imputando al Presupuesto todas las emisiones y 

amortizaciones a largo plazo, independientemente de que se trate de nuevas operaciones o 

de renovaciones de las que vencen. 

 

Con este criterio, se consigue una mayor transparencia en la presentación de los 

Presupuestos de la Generalitat al recoger todos los importes de las operaciones que 

amortizan que se verían también reflejados en el capítulo IX de Ingresos (emisiones), por lo 

que el efecto en el presupuesto es neutral. Esta situación facilita el análisis presupuestario 
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por parte de terceros, como son las agencias de calificación, los inversores institucionales, 

etc, además de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas 

contenidas en los Informes Anuales de Fiscalización.  

 

Con el fin de poder efectuar una comparativa entre los presupuestos de los ejercicios 

2013 y 2014 se ha efectuado la oportuna homogeneización en el importe inicial del 

presupuesto 2013. 

 

2.2.2 El Presupuesto de Gastos 

 

El presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat para 2014, destina 

12.899,44M€ para operaciones no financieras, lo que supone un incremento del 4,2% 

respecto del 2013. 

 

La partida más importante con 4.944,48M€ corresponde a los gastos de personal, 

que en 2014 experimentan un incremento del 1,92 por ciento respecto al presupuesto inicial 

de 2013, consecuencia de la determinación de retribuciones en base a tres factores 

fundamentales: el primero es la normativa básica del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para todas las Administraciones Públicas; el segundo la finalización de 

las medidas de carácter transitorio y temporal del Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero, del 

Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana y, el 

tercer y último factor el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 23 de octubre de 

2013, suscrito entre las principales organizaciones sindicales y la Administración de la 

Generalitat. 

 

Por lo que se refiere a la normativa básica derivada del Proyecto de Ley de 

Presupuestos  Generales del Estado para 2014, señalar que se mantiene la limitación de que 

las retribuciones no podrán superar a las de diciembre de 2013, incluida la percepción de las 

dos pagas extraordinarias de junio y diciembre. Asimismo, establece para el próximo 

ejercicio de 2014 la suspensión de las aportaciones al plan de pensiones. 

 

En segundo lugar destacar que el 31 de diciembre de 2013 finaliza la aplicación de 

las medidas recogidas en el Decreto Ley 1/2012 y por tanto, las minoraciones previstas en el 

mismo no han afectado a los importes incluidos en las diferentes partidas presupuestarias 

del capítulo I del ejercicio 2014. 

 

En tercer lugar, el Presupuesto de 2014 recoge las medidas retributivas suscritas en 

el Acuerdo alcanzado el 23 de octubre entre los representantes de la Generalitat y las 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación. Como puntos más 

significativos hay que destacar que este Acuerdo establece porcentajes de percepción y 

plazos en los efectos económicos, en determinados supuestos, para algunos conceptos 

retributivos (carrera profesional y desarrollo profesional del personal al servicio de las 

Instituciones Sanitarias y componente retributivo relacionado con la formación permanente 
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de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes no universitarios). Además, el 

Acuerdo incorpora el restablecimiento de la jornada laboral del personal funcionario interino 

al cien por cien y  determina la duración de los nombramientos de personal funcionario 

docente, contratado laboral, profesorado especialista y de religión católica que no tenga el 

carácter de indefinido. 

 

Por último, hay que señalar que el Presupuesto de 2014 incorpora la adscripción al 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) de los puestos de trabajo con 

funciones en materia de formación y cualificación profesional, anteriormente adscritos a la 

Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Conselleria de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

Por lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, con 2.854,97M€, se 

incrementan respecto al 2013 en un 10,2%. Cabe destacar en este capítulo el peso 

importantísimo que tiene el área sanitaria con 2.062,78M€ lo que representa el 72,3% del 

total. Si a ello le añadimos el gasto corriente en las áreas de educación y bienestar social, el 

total de recursos asciende a 2.568,36M€ lo que representa el 90% del total del Capítulo.  

 

Con estos recursos se hacen frente esencialmente a las demandas de productos 

sanitarios, farmacia hospitalaria, material sanitario para consumo y reposición en hospitales 

y centros de salud, laboratorios, limpieza, seguridad, concesiones sanitarias, residencias de 

menores, centros de día, gastos de funcionamiento de colegios públicos, comedor y 

transporte. 

 

Por lo que respecta a las transferencias corrientes y de capital, su importe asciende a 

3.530,06M€, lo que supone una variación respecto al ejercicio 2013 del 2,2%. 

 

Los gastos correspondientes a estos capítulos referentes a las áreas de Sanidad, 

Educación y Bienestar Social se elevan a 2.880,43M€ lo que supone el 81,6% del total de los 

capítulos. Los destinos de estos recursos sustancialmente son las transferencias a las 

universidades públicas, las prestaciones farmacéuticas de receta, prótesis, dependencia, 

renta garantizada, servicios sociales especializados para personas con discapacidad, 

enfermos mentales, y tercera edad y la financiación a las entidades locales para la atención a 

la dependencia, residencias y centros de mayores y servicios sociales e integración. 

 

Las aportaciones al sector público por estos capítulos asciende a 529,9M€, lo que 

supone un 15,01% del total.  

 

Por último por lo que se refiere a las inversiones reales, su importe asciende a 

320,42M€ lo que representa una variación del 1,6% respecto del ejercicio anterior. 

 

Las partidas más destacables por su volumen corresponden al área de 

infraestructuras con 107,2M€, sanidad con 65,8M€, educación con 48,1M€, hacienda debido 
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a la centralización de la gestión de los sistemas de información con 42,8M€, agricultura con 

28,4M€ y gobernación y justicia con 22M€. 

 

Por lo que se refiere a las operaciones financieras el estado de gastos para 2014 del 

presupuesto de la Administración de la Generalitat asciende a 3.135,4M€, lo que supone una 

variación respecto al 2013 de un 15,4%. 

 

Esta variación proviene fundamentalmente del capítulo IX “Pasivos Financieros”, ya 

que tal y como hemos comentado en el punto anterior, debido a la adaptación 

presupuestaria y contable de las operaciones de endeudamiento se eliminan los programas 

presupuestarios, imputando al presupuesto todas las emisiones y autorizaciones a largo 

plazo, teniendo un efecto neutro en el endeudamiento neto. 

 

En el Cuadro siguiente se puede observar la distribución del presupuesto de la 

Administración de la Generalitat por Grupos Funcionales. 

  

Grupo Denominación 2013 2014 % Var.

0 Deuda Pública 3.695.986.410,00 4.261.987.850,00 15,3

1 Servicios de Carácter General 427.312.150,00 431.470.980,00 1,0

2 Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana 82.297.480,00 86.290.510,00 4,9

3 Seguridad, Protección y Promoción Social 807.872.760,00 810.112.240,00 0,3

4 Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 9.006.545.570,00 9.443.452.950,00 4,9

5 Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico 363.736.180,00 368.350.170,00 1,3

6 Regulación Económica de Carácter General 320.162.690,00 278.920.830,00 -12,9

7 Regulación Económica de los Sectores Productivos 391.746.850,00 354.294.700,00 -9,6

TOTAL 15.095.660.090,00 16.034.880.230,00 6,2
 

 

Se adjuntan los cuadros por capítulos de gasto comparativos 2013-2014 del 

presupuesto de la Administración de la Generalitat, así como la distribución por secciones 

presupuestarias. 
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TOTAL GENERALITAT
Clasificación económica del presupuesto

Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                Participación de las seccio
TOTAL Sección: 16.034.880,23 100,00 % del total

100,00 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 4.851.574,16 32,1 4.944.484,03 30,8 1,9

I II. Compra de bienes y gastos de funcionamient 2.591.778,12 17,2 2.854.974,08 17,8 10,2

I III. Gastos financieros 1.159.972,18 7,7 1.242.495,78 7,7 7,1

I IV. Transferencias corrientes 2.570.398,90 17,0 2.719.479,70 17,0 5,8

VV. Fondo de Contingencia 6.523,00 0,0 7.000,00 0,0 7,3

OPERACIONES CORRIENTES 11.180.246,36 74,1 11.768.433,59 73,4 5,3
   

VVI. Inversiones reales 315.463,56 2,1 320.423,29 2,0 1,6

VVII. Transferencias de capital 882.416,32 5,8 810.583,73 5,1 -8,1

OPERACIONES DE CAPITAL 1.197.879,88 7,9 1.131.007,02 7,1 -5,6

OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.378.126,24 82,0 12.899.440,61 80,4 4,2

VVIII. Activos financieros 166.399,02 1,1 191.149,10 1,2 14,9

I IX. Pasivos financieros 2.551.134,83 16,9 2.944.290,52 18,4 15,4

OPERACIONES FINANCIERAS 2.717.533,85 18,0 3.135.439,62 19,6 15,4

Total presupuesto 15.095.660,09 100,0 16.034.880,23 100,0 6,2

100

Capítulos de gasto

I

IV

VI

VII

VIII

II

 

 

 

 

4



TOTAL GENERALITAT
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Secciones presupuestarias 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

01 - Les Corts Valencianes 31.000,67 0,2 30.642,52 0,2 -1,2

02 - Sindicatura de Comptes 6.133,83 0,0 6.127,71 0,0 -0,1

03 - Consell Valencià de Cultura 1.536,45 0,0 1.400,01 0,0 -8,9

04 - Consell Jurídic Consultiu 2.524,14 0,0 2.438,62 0,0 -3,4

05 - Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación 272.466,89 1,8 244.809,88 1,5 -10,2

06 - Conselleria de Hacienda y Administración Públi 289.493,77 1,9 253.461,36 1,6 -12,4

08 - Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Me 333.191,18 2,2 337.540,74 2,1 1,3

09 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 4.002.574,81 26,5 4.010.306,97 25,0 0,2

10 - Conselleria de Sanidad 4.939.256,15 32,7 5.374.512,00 33,5 8,8

11 - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 355.250,00 2,4 327.571,09 2,0 -7,8

16 - Conselleria de Bienestar Social 689.404,35 4,6 703.857,50 4,4 2,1

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 3.265,70 0,0 2.934,51 0,0 -10,1

19 - Servicio de la Deuda 3.695.986,41 24,5 4.261.987,85 26,6 15,3

20 - Gastos Diversos 144.466,26 1,0 150.017,31 0,9 3,8

22 - Conselleria de Gobernación y Justicia 328.290,74 2,2 326.454,05 2,0 -0,6

24 - Comité Econòmic i Social 818,74 0,0 818,11 0,0 -0,1

Total presupuesto 15.095.660,09 100,0 16.034.880,23 100,0 6,2

01 - Les Corts Valencianes

02 - Sindicatura de Comptes

03 - Consell Valencià de Cultura

04 - Consell Jurídic Consultiu

05 - Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

06 - Conselleria de Hacienda y Administración Pública

08 - Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

09 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

10 - Conselleria de Sanidad

11 - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

16 - Conselleria de Bienestar Social

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua

19 - Servicio de la Deuda

20 - Gastos Diversos

22 - Conselleria de Gobernación y Justicia

24 - Comité Econòmic i Social

% VARIACIÓN 2013/2014

-1,2

-0,1

-8,9

-3,4

-10,2

-12,4

1,3

0,2

8,8

-7,8

2,1

-10,1

15,3

3,8

-0,6

-0,1

-20 -10 0 10 20 30
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2.2.3 La Cuenta Financiera 

   

La cuenta financiera nos muestra las relaciones de equilibrio o desequilibrio entre los 

ingresos y los gastos presupuestarios de la Administración General y permite determinar los 

principales saldos presupuestarios resultantes de los estados económicos del presupuesto, 

esto es, ahorro interno y necesidad/capacidad de financiación. 

 

Dado que los ingresos no financieros son inferiores a los gastos no financieros 

previstos en el ejercicio 2014, se genera un déficit presupuestario de 1.278,1M€. Este déficit 

que representa la suma del ahorro bruto negativo y la formación de capital necesita ser 

financiado, por tanto, mediante endeudamiento.  

 

Concretamente se recoge en los presupuestos del 2014 un endeudamiento neto de 

1.285,6M€, correspondiente a la diferencia entre el endeudamiento bruto que asciende a 

4.229,8M€, y las amortizaciones previstas cuyo importe es de 2.944,2M€. 

 

Este importe neto de endeudamiento se corresponde con el objetivo de estabilidad 

aprobado por el CPFF del 1% del PIB Regional, es decir, 996,63M€, más el importe 

correspondiente a las liquidaciones negativas del Modelo de Financiación de los ejercicios 

2008 y 2009 por importe de 221,58M€, lo que nos da un monto global de 1.218,2M€. La 

diferencia respecto al volumen de endeudamiento neto se corresponde con las aportaciones 

patrimoniales a las empresas RTVV y FGV efectuadas a través del Capítulo VIII del estado de 

Gastos del presupuesto cuyo destino es la amortización de deuda, por lo que en términos 

consolidados se cumple con el objetivo autorizado. 
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INGRESOS 11.148.189,62

  Impuestos directos 3.404.567,04

  Impuestos indirectos 5.647.960,69

  Tasas y precios públicos 883.324,15

 Transferencias corrientes 1.124.874,83

 Ingresos Patrimoniales 87.462,91

GASTOS 11.768.433,59

  Gastos de Personal 4.944.484,03

  Bienes corrientes y servicios 2.854.974,08

  Gastos financieros 1.242.495,78

  Transferencias corrientes 2.719.479,70

  Fondo de Contingencia 7.000,00

AHORRO -620.243,97

2.- OPERACIONES DE CAPITAL

INGRESOS 473.125,28

  Enajenación de inversiones reales 365.111,60

  Transferencias de capital 108.013,68

GASTOS 1.131.007,02

  Inversiones Reales 320.423,29

  Transferencias de capital 810.583,73

FORMACIÓN DE CAPITAL 657.881,74

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 1.278.125,71

3.-OPERACIONES FINANCIERAS

ATENCIONES 3.135.439,62

 Activos financieros 191.149,10

  Inver, financ. en s. público

  Inver. financ. fuera s. público

  Fianzas y dépositos constituidos

 Pasivos financieros 2.944.290,52

   Amortización Deuda interior

RECURSOS 4.413.565,33

 Activos financieros 183.670,85

 Enajenación de invers. financ. sector publico

 Enajenacion otras inversiones

 Enajenación de invers. temp.

  Endeudamiento bruto 4.229.894,48

FINANCIACIÓN 1.278.125,71

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT AÑO 2014
DESARROLLO DE LA CUENTA FINANCIERA
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2.4 Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

  

Tal y como se ha determinado en los puntos anteriores, el objetivo de estabilidad 

autorizado a la Comunitat Valenciana asciende al 1% del PIB Regional, y teniendo en cuenta 

el informe de coyuntura de la economía española y el de nuestra Comunitat, elaborado a 

través de la Dirección General de Economía, por la Universitat de Valencia, se prevé un 

crecimiento, en términos nominales del 2,1% respecto al ejercicio 2013, por lo que nos 

permite estimar un importe de PIB de 99.663M€, de tal manera que el objetivo de déficit se 

situaría en 996,63M€. 

 

 De acuerdo con los datos aportados por la cuenta financiera la 

capacidad/necesidad de financiación de la Administración de la Generalitat para el ejercicio 

2014 asciende a -1.278,12, y si tenemos en cuenta los ajustes en contabilidad nacional 

previstos que ascienden a 281,7M€, el total de capacidad/necesidad de financiación a efectos 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad asciende a -996,4M€, importe correspondiente 

al 1% del PIB Regional estimado, por lo que podemos concluir que el presupuesto de la 

Generalitat se encuentra en estabilidad. 

 

Los Ajustes en contabilidad nacional son los siguientes: 

 

a) Inejecución: Con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria en el 

estado de gastos nunca se sitúa en el 100% de los créditos autorizados, por lo que podemos 

efectuar un ajuste positivo, que supone un menor gasto, y por ello un menor déficit, 

estimado en 280,1M€. 

 

b) Recaudación Incierta: Como consecuencia de adaptar las previsiones de 

recaudación de los ingresos tributarios no incluidos dentro de las figuras impositivas del 

modelo de financiación autonómica al criterio de caja empleado en contabilidad nacional se 

estima un ajuste negativo por importe de -90M€. 

 

c) Aplazamiento de las liquidaciones negativas del modelo de financiación 

correspondientes a los ejercicios 2008-2009 supone un ajuste positivo de 221,58M€. 

 

d) Aportación de capital a empresas públicas: Las aportaciones de capital se 

contabilizan presupuestariamente como operaciones financieras, por lo que no afectan al 

saldo presupuestario, pero a efectos del cálculo en términos de contabilidad nacional tienen 

el tratamiento de operaciones financieras, por lo que se debe efectuar un ajuste negativo por 

importe estimado de -150M€. 

 

e) Saldos en cuentas 409/413: Las obligaciones que al final de ejercicios no se 

encuentren registradas en contabilidad presupuestaria no se incluyen en el cálculo inicial del 

saldo presupuestario, por lo que debemos efectuar un ajuste negativo por el importe 

estimado en dicha partida, y que asciende a -60M€. 
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f) Otros Ajustes: En este concepto se recogen diversas operaciones que tienen 

diferente tratamiento en el presupuesto y en contabilidad nacional y que, en su conjunto, se 

han estimado para el ejercicio 2014 como ajuste positivo en un importe de 80M€. 

 

  

2.2.5 El Presupuesto Consolidado 

 

El presupuesto Consolidado de la Generalitat para 2014 es el resultado de la 

integración de los presupuestos de la Administración de la Generalitat y de las Entidades 

Autónomas con presupuesto limitativo, cuyo importe se eleva a 16.386,39M€, lo que supone 

una variación respecto al ejercicio 2013 del 6,25%. Si a ello le añadimos el Sector Público 

con Presupuesto Estimativo el presupuesto asciende a 17.088,6M€ lo que supone un 

incremento del 5,59% respecto al ejercicio anterior. 

 

La reestructuración y reorganización del sector público que viene desarrollándose en 

los últimos años, tiene como objeto la consecución de un sector público saneado, eficaz en el 

cumplimiento de objetivos, eficiente en su funcionamiento, sostenible en su financiación, 

orientado a la creación de valor público y privado y  al servicio del interés  general. 

 

El citado proceso de reorganización y racionalización que se extiende desde el 

ejercicio 2011 hasta el actual presupuesto de 2014, se puede resumir en las siguientes 

cifras: por un lado, una reducción superior al 60 por cien en los presupuestos de las 

empresas públicas (sociedades mercantiles y entidades de derecho público) y una 

disminución en las transferencias  que la Generalitat realiza a las mismas que alcanza un 29 

por ciento en dicho periodo y, por otra parte, la disminución prevista de un total de 48 

entidades. Así, frente a los 80 entes registrados en 2011, (22 entidades de derecho público, 

28 Sociedades mercantiles y  30 Fundaciones), tras el proceso de reestructuración el sector 

público empresarial y fundacional contará con 32 entidades (12 entidades de derecho 

público, 12 sociedades mercantiles y 8 fundaciones). 

 

En este sentido hay que señalar que, según los datos publicados por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas en el informe de reordenación de sector público 

autonómico, de entre las comunidades autónomas con mayor peso en el conjunto nacional, 

la Comunitat Valenciana ha ejecutado el 100 por cien del compromiso inicial acordado en el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera de 17 de enero de 2012 sobre reducción de entes 

públicos a 1 de enero de 2013, siendo el índice medio de ejecución para todas las 

Comunidades Autónomas del 59,8%. Además, la Comunitat Valenciana ha generado un 

ahorro por el proceso de reestructuración del sector público empresarial y fundacional que 

supone el 17,3% del conjunto nacional. 
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 Por lo que se refiere al presupuesto del sector público para el ejercicio de 2014, hay 

que señalar que asciende a 2.076,6 millones de euros, lo que supone una  disminución sobre 

el presupuesto del ejercicio anterior, cifrada en el 3 por ciento.  

 

Por capítulos de gasto, hay que destacar la importante disminución que presentan los 

gastos financieros, un 38,8 por ciento, consecuencia del proceso de asunción de la deuda 

financiera por la Generalitat, en virtud de diversos acuerdos adoptados por el Consell. Por 

otra parte, los capítulos de gasto en los que se incorporan los gastos de explotación de las 

entidades reflejan también una clara tendencia de reducción.  En este sentido, el capítulo 

destinado a gastos de funcionamiento registra un descenso porcentual del 9,71 por ciento  

respecto del ejercicio anterior y el relativo a los gastos de personal una disminución  cercana  

al 1,44 por ciento.  

 

Paralelamente a la reducción de gastos señalada anteriormente, consecuencia del 

proceso de reestructuración y racionalización del sector público, el presupuesto de 2014 

refleja un incremento de las inversiones cifrado en el 14,07 por ciento respecto del ejercicio 

2013. Los importes más significativos se recogen en las empresas dedicadas a construcción 

de infraestructuras educativas, turísticas y agrarias, depuración y saneamiento de aguas y 

transporte ferroviario. 

 

Una novedad importante en el presupuesto de 2014 es la inclusión del contrato-

programa entre la Generalitat y dos de sus empresas. Esta figura contractual  supone el 

establecimiento de un marco de relación entre estos entes  y la Generalitat, en el que se 

recoge, en un marco plurianual, a la vez que un límite de gasto máximo para la Generalitat,  

una estabilidad financiera de las entidades para la prestación del servicio público que tienen 

encomendado. 

 

El primer contrato-programa suscrito ha sido con la sociedad Radiotelevisión 

Valenciana S.A.U., cuyas cifras se reflejan en el presupuesto 2014. De igual modo, el 

presupuesto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana recoge los importes  del contrato 

programa previsto para la prestación  del servicio público de transporte por dicha entidad. 
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA GENERALITAT 2014
DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES

(miles de euros)

TRANSFERENCIAS Y

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS FUNDACIONES CONSORCIOS T O T A L  T O T A L

SECCIONES DE  LA Y SIN ENTRE ADMINISTRACIÓN

GENERALITAT AUTÓNOMAS ENTES PÚBLICOS CONSOLIDAR EMPRESAS DE LA GENERALITAT CONSOLIDADO

I. Gastos personal 4.944.484,03 81.178,11 206.363,43 32.832,62 162.006,96 5.426.865,15 0,00 0,00 5.426.865,15

II. Compra de bienes y gastos de funcionam 2.854.974,08 29.905,78 383.783,49 25.003,19 116.428,08 3.410.094,62 0,00 159.000,00 3.251.094,62

III. Gastos financieros 1.242.495,78 175,00 67.055,80 226,35 3.492,73 1.313.445,66 0,00 0,00 1.313.445,66

IV. Transferencias corrientes 2.719.479,70 272.835,96 2.804,32 27,10 1.045,00 2.996.192,08 0,00 342.791,15 2.653.400,93

V. Fondo de Contingencia 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

 Total Operaciones corrientes 11.768.433,59 384.094,85 660.007,04 58.089,26 282.972,77 13.153.597,51 0,00 501.791,15 12.651.806,36

VI. Inversiones reales 320.423,29 13.561,97 119.580,61 12.875,63 10.240,61 476.682,11 0,00 0,00 476.682,11

VII. Transferencias de capital 810.583,73 82.455,91 37.752,45 0,00 0,00 930.792,09 0,00 187.091,41 743.700,68

 Total Operaciones de capital 1.131.007,02 96.017,88 157.333,06 12.875,63 10.240,61 1.407.474,20 0,00 187.091,41 1.220.382,79

VIII. Activos financieros 191.149,10 0,00 224.415,21 0,00 12,00 415.576,31 10.843,67 323.037,33 81.695,31

IX. Pasivos financieros 2.944.290,52 0,00 185.992,58 143,92 4.377,35 3.134.804,37 0,00 0,00 3.134.804,37

 Total Operaciones financieras 3.135.439,62 0,00 410.407,79 143,92 4.389,35 3.550.380,68 10.843,67 323.037,33 3.216.499,68

TOTAL GASTOS 16.034.880,23 480.112,73 1.227.747,89 71.108,81 297.602,73 18.111.452,39 10.843,67 1.011.919,89 17.088.688,83

COMPENSACIONES INTERNAS
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA GENERALITAT 2014

DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES

(miles de euros)

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS FUNDACIONES CONSORCIOS T O T A L  T O T A L

SECCIONES DE  LA Y SIN ENTRE ADMINISTRACIÓN

GENERALITAT AUTÓNOMAS ENTES PÚBLICOS CONSOLIDAR EMPRESAS DE LA GENERALITAT CONSOLIDADO

01 - Les Corts Valencianes 30.642,52 0,00 0,00 0,00 0,00 30.642,52 0,00 30.642,52 0

02 - Sindicatura de Comptes 6.127,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6.127,71 0,00 6.127,71 0

03 - Consell Valencià de Cultura 1.400,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,01 0,00 1.400,01 0

04 - Consell Jurídic Consultiu 2.438,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.438,62 0,00 2.438,62 0

05 - Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y A 244.809,88 230.678,69 231.813,60 1.147,08 0,00 708.449,25 36.386,71 672.062,54 0

06 - Conselleria de Hacienda y Administración Pública 253.461,36 0,00 74.461,39 0,00 0,00 327.922,75 41.880,88 286.041,87 0

08 - Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 337.540,74 1.323,82 227.466,45 2.251,86 0,00 568.582,87 90.435,99 478.146,88 0

09 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 4.010.306,97 0,00 72.579,98 27.930,35 2.885,70 4.113.703,00 86.221,87 4.027.481,13 0

10 - Conselleria de Sanidad 5.374.512,00 0,00 0,00 32.812,76 294.067,03 5.701.391,79 160.342,89 5.541.048,90 1

11 - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Em 327.571,09 237.774,09 356.520,10 4.604,16 650,00 927.119,44 403.583,22 523.536,22 1

16 - Conselleria de Bienestar Social 703.857,50 10.336,13 33.623,48 0,00 0,00 747.817,11 35.158,57 712.658,54

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 2.934,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934,51 0,00 2.934,51

19 - Servicio de la Deuda 4.261.987,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.261.987,85 87.697,33 4.174.290,52 1

20 - Gastos Diversos 150.017,31 0,00 231.282,89 1.062,60 0,00 382.362,80 10.843,67 68.423,10 303.096,03 2

22 - Conselleria de Gobernación y Justicia 326.454,05 0,00 0,00 1.300,00 0,00 327.754,05 1.789,33 325.964,72

24 - Comité Econòmic i Social 818,11 0,00 0,00 0,00 0,00 818,11 0,00 818,11

TOTAL GASTOS 16.034.880,23 480.112,73 1.227.747,89 71.108,81 297.602,73 18.111.452,39 10.843,67 1.011.919,89 17.088.688,83

TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS
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