
 
 

 
 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 

 

El presupuesto de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

para 2014 es de 244,81 millones de euros, lo que supone una reducción del 10,2% respecto al 

ejercicio 2013. Este importante esfuerzo de contención y racionalización del gasto se enmarca en la 

consecución de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y se lleva a 

cabo garantizando, en todo caso, la eficacia y calidad de los servicios que se prestan en sus 

diferentes centros directivos. 

 

Presupuestariamente, se estructura en seis servicios : Subsecretaría, Secretaría 

Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, Gabinete del Presidente, 

Secretaría Autonómica de Comunicación, Secretaría Autonómica de Presidencia, y Secretaría 

Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

 

Subsecretaría 

 

La Subsecretaría dispone para la ejecución de sus funciones de los programas 

presupuestarios 121.20 “Alta Dirección y Servicios Generales”, 711.10 “Dirección y Servicios 

Generales” y 112.50 “Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología”. 

 

Mediante el programa 121.20 “Alta Dirección y Servicios Generales”, con una dotación 

de 8,17 millones de euros, se atiende la gestión jurídico-administrativa, presupuestaria, económica 

y de personal de los órganos directivos de Presidencia. 

 

Por su parte, el programa 711.10 “Dirección y Servicios Generales”, que dispone de un 

presupuesto de 26,11 millones de euros, se ocupa de facilitar el acceso de la Administración 

Agraria a los agricultores, ganaderos y pescadores de la Comunitat Valenciana y de mejorar y 

ampliar la información y el conocimiento sobre el sector agroalimentario y el medio rural. En este 

sentido, destaca el esfuerzo inversor para mejorar las Oficinas Comarcales y dotarlas de los medios 

adecuados. 

 

De otro lado, a través del programa 112.50 “Alto Asesoramiento en Ciencia y 

Tecnología”, con un presupuesto de 0,35 millones de euros, se lleva a cabo el asesoramiento a la 

Presidencia de la Generalitat y al Consell en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 

recogiendo, entre sus líneas de subvención, las transferencias a la Fundación Premios Rey Jaume I. 

 

Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales 

 

La Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales 

realiza, a través del programa presupuestario 111.70 “Gabinete de Organización”, las 

funciones de asistencia al President y refuerzo de la imagen institucional de la Generalitat, 

contando con un presupuesto de 3,26 millones de euros. 
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Gabinete del President 

 

Los programas presupuestarios destinados a la gestión del Gabinete del President son el 

111.40 “Análisis y Políticas Públicas”, con un presupuesto de 1,83 millones de euros, que tiene 

como objetivos básicos el asesoramiento y asistencia al President y el soporte técnico y documental 

para la toma de decisiones en la Presidencia de la Generalitat, y el 112.40 “Relaciones 

Externas”, que cuenta con 2,05 millones de euros. 

 

Con el programa 112.40 “Relaciones Externas” se trata de fortalecer la proyección exterior 

de la Comunitat Valenciana, reforzando su presencia y su voz en los foros europeos e 

internacionales, y la potenciación de las relaciones con la Administración del Estado y con el resto 

de las Comunidades Autónomas. Entre sus líneas de subvención destaca el incremento de la 

aportación de la Generalitat al Consorcio Casa del Mediterráneo para la realización de actividades 

de difusión y fomento de la cooperación económica, científica y técnica de las regiones del 

Mediterráneo. 

 

Secretaría Autonómica de Comunicación 

 

La Secretaría Autonómica de Comunicación gestiona a través de los programas 

presupuestarios 462.10 “Relaciones Informativas” y 462.20 “Promoción Institucional”, con 

una dotación presupuestaria de 2,71 millones de euros y 1,80 millones de euros, las funciones 

relativas al ejercicio de la política informativa y la comunicación institucional de la Generalitat, así 

como la relación con los medios de comunicación social.  

 

Secretaría Autonómica de Presidencia 

 

El impulso y coordinación de la actividad de la administración de la Generalitat en las 

provincias, así como la colaboración y cooperación con la Administración General del Estado, 

Diputaciones y Ayuntamientos de las tres provincias, los ejerce la Secretaría Autonómica de 

Presidencia a través de los recursos del programa 124.30 “Organización Territorial del 

Consell”, que ascienden a 1,03 millones de euros. 

 

Para las funciones en materia de secretariado del Consell, relaciones con Les Corts, 

publicación y difusión del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y Registro de Convenios de la 

Generalitat, la Secretaría Autonómica de Presidencia cuenta con el programa 112.20 

“Secretariado del Consell”, dotado con 2,27 millones de euros, mientras que el programa 

126.20 “Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la Generalitat”, con 7,24 

millones de euros, se dirige a conseguir la más eficaz representación y defensa en juicio de la 

Generalitat, y de sus entidades y empresas, con el fin que la asistencia jurídica de la 

administración de la Generalitat, responda a criterios de eficacia, eficiencia y coordinación. 

 

Respecto al ejercicio de competencias de la Generalitat sobre régimen local y en materia de 

función pública local, la Secretaría Autonómica de Presidencia dispone del programa 125.10 
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“Administración Local”, dotado con 2,79 millones de euros, que cuenta, en su capítulo de 

transferencias, con las líneas para la distribución de las ayudas a cargo del Fondo de Cohesión 

Territorial de la Comunitat Valenciana y para la financiación de los gastos de funcionamiento de la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

 

En materia de participación social y ciudadana y apoyo a los colectivos de valencianos 

residentes fuera de la Comunitat Valenciana, la Secretaría Autonómica de Presidencia dispone del 

programa presupuestario 112.90 “Participación, Ciudadanía y Redes Sociales”, con un 

presupuesto de 2,06 millones de euros, que recoge, entre sus actuaciones, el desarrollo de la Ley 

de Participación Ciudadana, y ayudas para la promoción de la incorporación del ciudadano a 

procesos participativos, para el fomento del asociacionismo y a centros valencianos en el exterior. 

 

Un último programa presupuestario que depende de la Secretaría Autonómica de 

Presidencia es el programa 462.30 “Consejo Asesor de Radio Televisión Española”, que con 

un presupuesto de 12,10 miles de euros, se encarga de impulsar el desarrollo de los medios 

audiovisuales de la Comunitat Valenciana en orden a alcanzar el mayor grado de descentralización 

de los servicios de RTVE en el ámbito territorial y su adaptación a la realidad sociocultural 

valenciana. 

 

Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

 

De la Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua dependen 

directamente los programas presupuestarios 531.10 “Estructuras Agrarias” y 714.70 “Desarrollo 

del Medio Rural”, que disponen de unos presupuestos de 3,26 millones de euros y 14,98 millones 

de euros, respectivamente.   

 

En el programa 531.10 “Estructuras Agrarias” se recogen actuaciones encaminadas a 

suplir las deficiencias de infraestructuras agrarias, en especial, caminos agrícolas, que dificultan las 

actividades agrarias y, en general, las ligadas al desarrollo rural, con especial incidencia en la red 

viaria rural afectada por grandes incendios forestales y otras incidencias meteorológicas. 

 

El programa 714.70 “Desarrollo del Medio Rural”, dirigido a ejecutar la estrategia 

regional integrada de apoyo a los territorios rurales, destina 6,5 millones de euros de su 

presupuesto para las políticas de RURALTER-Paisaje, en apoyo a las actividades de diseño y 

ejecución de proyectos de inversión en territorios rurales que contribuyan al surgimiento de 

iniciativas públicas y privadas a favor del desarrollo económico y de mejora de calidad de vida de 

los habitantes de esas zonas rurales. El programa recoge asimismo las transferencias para financiar 

actividades ligadas al desarrollo rural a través de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 

Agraria (AVFGA). 

 

Para ejercer las competencias en materia de empresas agroalimentarias y pesca, el servicio 

presupuestario Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua cuenta con los 

programas presupuestarios 714.10 “Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera”, 714.40 
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“Concentración de la Oferta y el Cooperativismo” y 714.60 “Calidad Agroalimentaria”, con unos 

importes, respectivamente, de 15,72 millones de euros, 10,20 millones de euros y 4,32 millones de 

euros. 

 

Del programa 714.10 “Ordenación y mejora de la Producción Pesquera”, destaca el 

importante esfuerzo para mantener las rentas en periodos de paradas biológicas, así como las 

medidas de carácter estructural de índole socioeconómico para mejorar la ordenación del sector 

pesquero, las ayudas estructurales del Fondo Europeo de la Pesca y las ayudas para el Centro de 

Investigación Pesquera. 

 

Con los recursos del programa 714.40 “Concentración de la oferta y el 

Cooperativismo”, se mantiene el apoyo a las empresas y cooperativas agrícolas y 

agroalimentarias, tanto desde el punto de vista de la industria de la transformación como desde el 

punto de vista de la comercialización, haciendo, de este modo, más moderna, competitiva y mejor 

dimensionada la estructura de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento económico y 

de generación de empleo. 

 

Del programa 714.60 “Calidad Agroalimentaria” cabe resaltar las actuaciones para 

mantener la presencia de los productos agroalimentarios valencianos en las ferias internacionales, 

presencia que mejora sin duda la comercialización de nuestros productos y su internacionalización, 

destacando, en su capítulo de transferencias, la subvención a la Fundación Agroalimed para 

promover el consumo de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, y las ayudas para 

el fomento de la producción de productos agrícolas de calidad. 

 

Teniendo como centro gestor a la Dirección General de Producción Agraria y Ganaderías se 

encuentran los programas presupuestarios 542.20 “Investigación y Tecnología Agraria”, 714.20 

“Fomento y Garantía Agraria” y 714.80 “Desarrollo y Mejora de la Ganadería”. 

  

La potenciación de la investigación y el desarrollo aplicados a las necesidades del sector 

agroalimentario valenciano, la formación y la transferencia tecnológica dirigida al sector 

agroalimentario son objetivos del programa presupuestario 542.20, “Investigación y 

Tecnología Agraria” que, con una consignación presupuestaria de 33,66 millones de euros, 

destina un importante volumen de sus recursos a la financiación de las actividades en I+D+i 

desarrolladas por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), y para el cumplimiento 

de los fines de la Fundación Agroalimed en materia de investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica agroalimentaria, así como determinadas subvenciones específicas para mejorar la 

sanidad vegetal. 

 

En el programa 714.20. “Fomento y Garantía Agraria”, con una consignación 

presupuestaria de 47,92 millones de euros, destaca el mantenimiento de la cuantía de 25 millones 

de euros destinados al apoyo a agricultores y ganaderos para la protección de las rentas agrarias a 

través del fomento de la contratación del seguro, reflejando que, a pesar del ajuste presupuestario, 
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la Generalitat prosiguiendo en su política de optimización de los recursos disponibles, considera 

imprescindible mantener las políticas de protección de rentas. 

  

Este programa también recoge la financiación de la Agencia Valenciana de Fomento y 

Garantía Agraria (AVFGA) , que gestiona y ejecuta los dos grandes fondos en el marco de la Política 

Agraria Común (PAC): FEAGA, que financia principalmente pagos directos a explotaciones agrarias, 

intervenciones en mercados, restituciones a la importación y medidas de promoción de productos 

agrarios a terceros países, y FEADER, cofinanciado por la Unión Europea, la Administración del 

Estado y la Generalitat Valenciana en diversos porcentajes en función de la medida concreta, que 

contribuirá a la promoción de un desarrollo rural sostenible. 

 

Con el programa presupuestario 714.80 “Desarrollo y Mejora de la Ganadería” se 

destinan 12,67 millones de euros a la mejora y modernización de las instalaciones y equipos para 

explotaciones ganaderas y sus asociaciones, y a su adaptación a la actual situación del mercado, 

aumentando la calidad del producto y garantizando la sanidad animal. 

 

Por último, en cuanto a las competencias de la Secretaría Autonómica de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Agua ejecutadas a través de la Dirección General del Agua a través de los 

programas 442.10 “Saneamiento y Depuración de Aguas” y 512.10 “Gestión e Infraestructuras de 

Recursos Hidráulicos y Regadíos”, destaca el esfuerzo realizado para mantener las inversiones 

iniciadas en ejercicios anteriores y que contribuyen al mantenimiento y mejora del nivel de vida de 

los valencianos.  

 

Los objetivos del programa 442.10 “Saneamiento y Depuración de Aguas” residen en 

la reducción y eliminación, en lo posible, de la contaminación producida por los vertidos de las 

aguas residuales urbanas, así como poner a disposición del riego agua residual urbana depurada 

con calidad adecuada. El programa cuenta con unos recursos de 0,17 millones de euros.  

 

Dentro del programa 512.10 “Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos y 

Regadíos”, con un presupuesto de 40,23 millones de euros, destaca el importante volumen de 

recursos destinados a las inversiones con objeto de garantizar el pleno abastecimiento de agua 

potable, disminuir el riesgo de inundaciones, la reducción de contaminación producida por los 

vertidos de aguas residuales, la modernización de los sistemas de riego y la mejora de las 

condiciones de trabajo de los agricultores, y entre las cuales destaca el proyecto de explotación de 

la ETAP de la Ribera. 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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05  PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 244.809,88 1,53 % del total

1,53 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 71.560,26 26,3 72.760,97 29,7 1,7

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 32.682,63 12,0 37.348,79 15,3 14,3

IIIII. Gastos financieros 1.272,59 0,5 1.255,65 0,5 -1,3 

IVIV. Transferencias corrientes 51.420,53 18,9 47.119,82 19,2 -8,4 

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 156.936,01 57,6 158.485,23 64,7 1,0

 

VVI. Inversiones reales 33.214,07 12,2 28.387,46 11,6 -14,5 

VVII. Transferencias de capital 82.316,81 30,2 57.937,19 23,7 -29,6 

OPERACIONES DE CAPITAL 115.530,88 42,4 86.324,65 35,3 -25,3 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 272.466,89 100,0 244.809,88 100,0 -10,2 

VVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 272.466,89 100,0 244.809,88 100,0 -10,2 

1,526733449

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

I

IV

VI

VII

II
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 05 Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 112.50 Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnologí 325,34 0,1 352,08 0,1 8,2

 121.20 Alta Dirección y Servicios Generales 7.662,71 2,8 8.168,28 3,3 6,6

 711.10 Dirección y Servicios Generales 27.209,21 10,0 26.108,91 10,7 -4,0 

 111.70 Gabinete de Organización 3.034,63 1,1 3.261,05 1,3 7,5

 111.40 Análisis y Políticas Públicas 1.778,69 0,7 1.826,17 0,7 2,7

 112.40 Relaciones Externas 1.603,13 0,6 2.045,19 0,8 27,6

 462.10 Relaciones Informativas 2.577,37 0,9 2.706,44 1,1 5,0

 462.20 Promoción Institucional 1.645,29 0,6 1.801,17 0,7 9,5

 124.30 Organización Territorial del Consell 1.215,00 0,4 1.032,59 0,4 -15,0 

 112.20 Secretariado del Consell 2.157,58 0,8 2.268,04 0,9 5,1

 126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los 6.779,18 2,5 7.241,80 3,0 6,8

 125.10  Administración local 2.761,05 1,0 2.793,60 1,1 1,2

 112.90 Participación, Ciudadanía y Redes Sociales 2.020,99 0,7 2.061,99 0,8 2,0

 462.30 Consejo Asesor de Radio Televisión Españo 9,60 0,0 12,10 0,0 26,0

 531.10 Estructuras Agrarias 3.070,92 1,1 3.257,47 1,3 6,1

 714.70 Desarrollo del Medio Rural 19.925,25 7,3 14.979,95 6,1 -24,8 

 714.10 Ordenación y Mejora de la Producción Pesq 15.922,37 5,8 15.720,45 6,4 -1,3 

 714.40 Concentración de la Oferta y el Cooperativ 14.168,62 5,2 10.202,79 4,2 -28,0 

 714.60 Calidad Agroalimentaria 5.422,31 2,0 4.322,68 1,8 -20,3 

 542.20 Investigación y Tecnología Agraria 35.326,61 13,0 33.657,09 13,7 -4,7 

 714.20 Fomento y Garantía Agraria 57.151,73 21,0 47.916,42 19,6 -16,2 

 714.80 Desarrollo y Mejora de la Ganadería 15.418,88 5,7 12.672,51 5,2 -17,8 

 442.10 Saneamiento y Depuración de Aguas 431,82 0,2 173,96 0,1 -59,7 

 512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos Hid 44.848,61 16,5 40.227,15 16,4 -10,3 

Total Sección 272.466,89 100,0 244.809,88 100,0 -10,2

% VARIACIÓN 2013/2014

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

 512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos
Hidráulicos y Regadíos

 714.20 Fomento y Garantía Agraria

 714.40 Concentración de la Oferta y el Cooperativismo

 531.10 Estructuras Agrarias

 125.10  Administración local

 124.30 Organización Territorial del Consell

 112.40 Relaciones Externas

 

 

4



 
 

 
 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

El presupuesto de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública para 2014 es de 

253,46 millones de euros, un -12,4 % menos que el ejercicio anterior, siguiendo la política de 

contención y racionalización del gasto público que viene manteniéndose desde ejercicios anteriores 

y para el ejercicio de las competencias que le son propias: esto es, en materias de hacienda, sector 

público empresarial valenciano, función pública y tecnologías de la información y comunicación de 

la administración. 

 

A nivel presupuestario, la Conselleria de Hacienda y Administración Pública cuenta con seis 

servicios: la Subsecretaría, la Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos, la Secretaría 

Autonómica de Administración Pública, la Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial, la 

Intervención General y el Instituto Valenciano de Finanzas. 

 

Desde la Subsecretaría como órgano coordinador de la Conselleria a través del programa 

611.10 “Dirección y Servicios Generales”, en el ejercicio 2014 con un presupuesto de 5,76 millones 

de euros consolida la Central de Compras de la Generalitat que ha permitido reducciones de coste 

en contratos mediante la suscripción de acuerdos marco; así mismo, la Junta Superior de 

Contratación Administrativa de la Generalitat continúa con su labor de asesoramiento en materia 

de contratación, con la dirección del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat y el Registro 

Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana, y ejerciendo las 

funciones de clasificación de contratistas para los contratos que celebren los órganos de 

contratación de la Comunitat Valenciana. 

 

La Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos, cuenta con nueve programas 

presupuestarios, con los que ejerce la funciones en materia de política presupuestaria, de gasto 

público y tributaria, de gestión financiera y tesorería, así como las relativas en materia de juego, 

patrimonio de la Generalitat, proyectos y fondos europeos y tutela financiera de las entidades 

locales, dirigiendo y coordinando los centros directivos adscritos.  

 

El programa 612.20 “Tesoro de la Generalitat”, con un presupuesto para 2014 de 1,21 

millones de euros, cuyo objetivo principal es la optimización de la gestión y organización de la 

función de tesorería, a través de herramientas de planificación de cobros y pagos a corto y medio 

plazo, con estimaciones de ingresos y desembolsos, de excedentes y déficits de tesorería, así como 

la introducción de la supervisión y el control de la tesorería en la entidades del sector público 

valenciano. 

 

El programa 612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas”, 

con un presupuesto de 3,10 millones de euros en 2014, encamina sus actuaciones a asegurar una 

óptima gestión de los recursos y empleos públicos de la Generalitat, tanto en el control del gasto 

público como en los ingresos. La elaboración de la documentación que integra el proyecto de Ley 

de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, así como el análisis, revisión y elaboración normativa 

específica en materia presupuestaria son algunas de las principales líneas de actuación. Además, la 
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autorización de las masas salariales y el seguimiento de la ejecución presupuestaria y de la 

situación patrimonial de las entidades autónomas y empresas de la Generalitat. Para el ejercicio 

2014, además se intensifica la tarea de coordinación en la elaboración y seguimiento del Plan 

Económico-Financiero de la Comunitat Valenciana y de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

A su vez, le corresponde la elaboración y gestión de incidencias de las nóminas y las obligaciones 

de previsión social. 

 

Por su parte, el programa presupuestario 612.90 “Tutela Financiera y Entidades 

Locales”, con un presupuesto de 0,24 millones de euros, efectúa los estudios y la autorización de 

operaciones de crédito y aval, la aprobación y seguimiento de los Planes Financieros de reequilibrio 

de la Entidades Locales, los expedientes de compensación de deudas y gestión contable de los 

fondos correspondientes a la participación de las Entidades Locales en los ingresos del Estado. 

  

Las competencias relativas a ingresos tributarios y demás materias de índole fiscal le 

corresponden al programa presupuestario 613.10 “Tributos de la Generalitat”. Para el ejercicio 

de tales competencias dispone de una dotación de 36,76 millones de euros, destacando en sus 

líneas de actuación, la modernización de la gestión tributaria que continuará en el 2014 con las 

mejoras organizativas y funcionales ya iniciadas, a través del desarrollo de nuevos módulos de los 

sistemas informáticos TIRANT y SARA, de suministros electrónicos de información con 

transcendencia tributaria, de la restructuración de los medios personales y materiales en los 

ámbitos de la gestión extensiva y del control intensivo del fraude fiscal. Continuará, así mismo, con 

la actualización y seguimiento de los resultados del sistema de valoración de bienes a efectos 

tributarios, la intensificación de la actividad inspectora tanto de los tributos como de las fianzas 

urbanas, con el impulso de la información y la asistencia al contribuyente y la simplificación de sus 

obligaciones formales, mediante el uso de las nuevas tecnologías; la actualización de los 

instrumentos jurídicos a través de los cuales se concreta el ejercicio para la Comunitat Valenciana 

de sus capacidades normativas en materia de tributos cedidos y propios, y el control de la 

aplicación de los beneficios fiscales. 

 

El control e inspección de la actividad del juego, se realiza bajo el programa 613.20 

“Regulación y Control del Juego” con un presupuesto de 0,75 millones de euros, que tiene 

como objetivos fundamentales, continuar la implantación del sistema Joc-er de tramitación 

electrónica de expedientes de juego, la extensión de la actividad de las apuestas deportivas 

presenciales y la consolidación definitiva del sistema online de control de acceso a los locales de 

juego para las personas que lo tienen prohibido. 

 

El programa 612.10 “Proyectos y Fondos Europeos”, con un presupuesto para 2014 de 

6,03 millones de euros, se encarga de la planificación y programación de la Política Regional y de 

Cohesión Europea de la Comunitat en el ámbito autonómico, la captación de recursos de FEDER y 

FSE a través de Programas Operativos plurianuales, y el seguimiento y certificación de dichos 

Programas a las Autoridades Comunitarias. En este sentido, se continuará gestionando, a través de 

este programa, los actuales Programas Operativos de la Comunitat Valenciana FEDER y FSE, así 

como los programas de Cooperación Territorial Europea financiados por el FEDER: INTERACT II, 
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MED (Oficina de Enlace MED-ENPI) y SUDOE, y la coordinación del Fondo Europeo de Adaptación a 

la Globalización (FEAG). 

 

Resaltar además que durante el ejercicio 2014 se culminarán las tareas de programación 

de Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020 con la definición de las líneas estratégicas que 

adopte la Generalitat y que puedan llevarse a cabo con esta financiación. 

 

Las competencias inherentes al Patrimonio de la Generalitat, su gestión inmobiliaria y 

económica, así como la planificación y gestión económica del Parque Móvil del Consell y su 

Administración, además de la coordinación de la gestión, control y supervisión de los servicios 

generales, dependencias e instalaciones de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, vienen 

asignadas a la Dirección General de Patrimonio, a través del programa presupuestario 612.30 

”Patrimonio de la Generalitat“ con una dotación de 13,36 millones euros. 

  

La “Ciudad Administrativa 9 de Octubre” está concebida como un proyecto enmarcado 

dentro de las medidas emprendidas por el Consell en materia de ahorro y austeridad, con una 

reducción de gastos, mediante centralización de servicios, contratación y equipamiento. El 

programa 612.70 “Ciudad Administrativa 9 de Octubre” con una dotación de 2,38 millones de 

euros inicia su andadura presupuestaria en 2014 con la finalidad de coordinar con las distintas 

Consellerias y departamentos administrativos ubicados bajo el mismo complejo de edificación 

(CA9O) el control de operaciones, gestión y mantenimiento de sus instalaciones comunes. 

 

Por último, mediante el programa 612.80 “Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil 

de la Generalitat” incluye los fondos para el mantenimiento y gestión económica del parque móvil 

del Consell y su administración, optimizando los recursos materiales con los que cuenta; así como, 

para el funcionamiento del Centro de Archivo y Logística de la Generalitat, que actúa como centro 

de almacenamiento y archivo de la Generalitat, mejorando de esta forma la gestión y reduciendo 

los costes que soportaban el resto de Consellerias. La dotación presupuestaria para este programa 

es de 1,42 millones de euros. 

 

 

La Secretaría Autonómica de Administración Pública dispone de seis programas 

presupuestarios a través de los cuales asume y gestiona las funciones en materia de función 

pública, inspección general de servicios, atención al ciudadano, calidad de los servicios, 

simplificación administrativa, administración electrónica y tecnologías de la información.  

 

El programa 121.10. "Atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios" 

cuenta con un presupuesto de 3,70 millones de euros para 2014, destaca la línea de actuación para 

la normalización y actualización del catálogo único de contenidos (GUC) de la plataforma de 

tramitación electrónica de la Generalitat, manteniendo actualizadas y operativas las 

infraestructuras de los edificios PROP, la ejecución del Plan de Calidad y el SIRCA- 2 con 

actuaciones claves como la simplificación y reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y 

a empresas. 
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En materia de recursos humanos, los programas 121.30 ”Formación y Estudios” con un 

importe de 1,86 millones de euros y 121.40 “Función Pública” con un importe de 3,86 millones 

de euros para 2014, mantendrán líneas de actuación para favorecer y potenciar la formación de los 

funcionarios, así como la reestructuración y reordenación de los recursos humanos en el ámbito de 

la Administración de la Generalitat, con el objetivo de optimizar su gestión, al objeto de aplicar 

criterios de racionalización en la organización administrativa. 

 

En materia de Tecnologías de la Información, se asume y centraliza desde la Conselleria las 

competencias de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos en materia de 

tecnologías de la información y comunicaciones, a excepción de las ejercidas por la Conselleria de 

Sanidad. 

 

Destaca la concentración de recursos en el programa presupuestario 121.60 “Sistemas 

de Información” con una dotación para el ejercicio 2014 de 99,74 millones de euros, no sólo 

derivado de la integración/fusión en dicho programa del 611.20 “Sistemas de Información de 

Hacienda”, sino también de la centralización de la gestión y seguimiento técnico de los contratos 

correspondientes al proyecto UTILITIES-CETESI, con objeto de hacer más ágil la gestión 

administrativa de todos aquellos contratos de adquisición de bienes y servicios de 

telecomunicaciones de uso común, así como el soporte, desarrollo, racionalización y seguridad del 

los mismos y la homologación de servicios TIC. 

 

Son objetivos básicos, aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para alcanzar una Administración más eficaz y eficiente, optimizando el uso 

de los recursos públicos y garantizando al mismo tiempo la calidad de los servicios ofrecidos. Estos 

objetivos se plasman en actuaciones tales como: impulso de la Administración Electrónica, 

desarrollo de un modelo de gestión centralizada de las TIC y de estándares y directrices comunes 

en materia TIC, consolidación de los activos TIC de la Generalitat, implantación y desarrollo de 

tecnologías para el ahorro en TIC y de los sistemas de información en todos los ámbitos de la 

actuación administrativa y de prestación de servicios a los ciudadanos y por último, el apoyo a la 

utilización de software libre. 

 

El programa 121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad Digital”, con una dotación de 

9,45 millones de euros está enfocado en facilitar la participación de los ciudadanos en la sociedad 

digital, especialmente de los colectivos con mayores dificultades, en fomentar el uso intensivo de 

las TIC como soporte esencial de la actividad económica y social y como herramienta clave para 

conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e incluyente, todo ello en línea y desarrollo de la 

Agenda Digital de la Comunitat Valenciana.  

 

Y por último, el programa 421.90 “Innovación Tecnológica Educativa” con una 

dotación de 7,40 millones de euros, tiene como objetivos el fomentar la capacitación digital en el 

sistema educativo valenciano, extender el modelo de Centro Educativo Inteligente; crear y difundir 

recursos educativos digitales, y de materiales formativos en el uso de las TIC para los centros 
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educativos de la Comunitat, mejorar y mantener el Portal Educativo Valenciano, extender y 

fomentar el uso de software libre y de tecnologías y aplicaciones que contribuyan al ahorro en 

comunicaciones y en la gestión de los centros dependientes de la Generalitat. 

 

La Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial asume las funciones de 

coordinación en el funcionamiento, actividades y sinergias de las entidades; diseño, aprobación y 

seguimiento de instrucciones y planes operativos a fin de coordinar y optimizar los procesos de 

gestión interna de los entes; proponer y supervisar el cumplimiento de las instrucciones sobre 

medidas de régimen económico-financiero; desarrollo y gestión de un cuadro de mando integrado 

y de los protocolos de suministro de información que permitan el conocimiento y el seguimiento 

puntual de la gestión y de la situación económico-financiera del sector público empresarial; 

análisis, diseño y, en su caso, implementación de mecanismos de colaboración público-privada en 

los ámbitos de actividad del sector público empresarial en los que sea posible, mejorando tanto la 

calidad de los bienes y servicios destinados a los ciudadanos como la eficiencia de su provisión. De 

ella depende la Dirección General del Sector Público Empresarial que a través del programa 

presupuestario 615.20 ”Sector Público Empresarial” y con una dotación de 40,74 millones de 

euros, tiene encomendadas las funciones de ejecución de las actuaciones derivadas y 

reestructuración del sector público empresarial valenciano, así como las de seguimiento y control 

de dichas actuaciones.  

 

La Intervención General ejerce el control interno de la gestión económico-financiera de 

la totalidad de los órganos de la administración de la Generalitat, así como sobre las entidades a 

que se refiere el artículo 5 del TRLHPGV, mediante el ejercicio de la fiscalización previa, el control 

financiero permanente y la auditoria pública. Para el ejercicio de tales funciones dispone del 

programa 612.40 “Auditoria y Control Interno”, con un presupuesto de 12,81 millones de 

euros. 

 

Finalmente, el Instituto Valenciano de Finanzas, a través del programa presupuestario 

631.50 “Actuaciones sobre el Sector Financiero” dotado con 2,88 millones de euros, 

contempla entre sus objetivos optimizar y estructurar la financiación de la Generalitat y de sus 

empresas, para dotar de una mayor eficiencia al sector público de la Generalitat. Para ello deberá 

diseñar los instrumentos financieros más idóneos en cada momento y obtener las mejores 

condiciones de los mercados internacionales. Asimismo tienen atribuidas las competencias en 

materia de supervisión de las entidades financieras que están bajo su tutela administrativa. En 

cuanto al proceso inversor empresarial en nuestra comunitat, tiene la tarea de consolidar el mismo 

y apoyar las actividades de mayor dinamismo y que tengan un valor estratégico. Por último, 

ejercerá además las funciones relativas a los Prestadores de Servicios de Certificación. 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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06  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 253.461,36 1,58 % del total

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 61.635,93 21,3 64.818,77 25,6 5,2

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 96.167,70 33,2 102.119,25 40,3 6,2

IIIII. Gastos financieros 120,00 0,0 120,00 0,0 0,0

IVIV. Transferencias corrientes 2.784,12 1,0 3.714,85 1,5 33,4

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 160.707,75 55,5 170.772,87 67,4 6,3

 

VVI. Inversiones reales 57.866,70 20,0 42.813,80 16,9 -26,0 

VVII. Transferencias de capital 839,32 0,3 674,69 0,3 -19,6 

OPERACIONES DE CAPITAL 58.706,02 20,3 43.488,49 17,2 -25,9 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 219.413,77 75,8 214.261,36 84,5 -2,3 

VVIII. Activos financieros 70.080,00 24,2 39.200,00 15,5 -44,1 

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 70.080,00 24,2 39.200,00 15,5 -44,1 

Total presupuesto 289.493,77 100,0 253.461,36 100,0 -12,4 

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

I

IV

VI

VII

VIII

II
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 06 Hacienda y Administración Pública
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 611.10 Dirección y Servicios Generales 5.691,74 2,0 5.755,01 2,3 1,1
 612.20 Tesoro de la Generalitat 1.137,24 0,4 1.206,89 0,5 6,1
 613.20 Regulación y Control del Juego 712,28 0,2 745,23 0,3 4,6
 612.50 Presupuestos de la Generalitat y Administr 2.987,52 1,0 3.089,54 1,2 3,4
 612.70 Ciudad Administrativa Nueve de Octubre 340,11 0,1 2.383,52 0,9 600,8
 612.90 Tutela Financiera Entidades Locales 233,91 0,1 236,58 0,1 1,1
 613.10 Tributos de la Generalitat 35.214,45 12,2 36.765,44 14,5 4,4
 612.10 Proyectos y Fondos Europeos 6.083,15 2,1 6.029,08 2,4 -0,9 
 612.30 Patrimonio de la Generalitat 31.891,99 11,0 13.364,62 5,3 -58,1 
 612.80 Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil d 1.737,67 0,6 1.424,98 0,6 -18,0 
 121.10 Atención al Ciudadano, Calidad e Inspecció 3.849,75 1,3 3.696,63 1,5 -4,0 
 121.30 Formación y Estudios 1.123,64 0,4 1.865,13 0,7 66,0
 121.40 Función Pública 3.797,49 1,3 3.868,78 1,5 1,9
 121.60 Sistemas de Información 91.096,09 31,5 99.738,48 39,4 9,5
 121.70 Telecomunicaciones y Sociedad Digital 8.562,36 3,0 9.447,04 3,7 10,3
 421.90 Innovación Tecnológica Educativa 7.372,15 2,5 7.404,13 2,9 0,4
 612.40 Auditoría y Control Interno 12.903,53 4,5 12.816,35 5,1 -0,7 
 615.20 Sector Público Empresarial 69.126,22 23,9 40.743,05 16,1 -41,1 
 631.50 Actuaciones sobre el Sector Financiero 5.632,48 1,9 2.880,88 1,1 -48,9 

Total Sección 289.493,77 100,0 253.461,36 100,0 -12,4

% VARIACIÓN 2013/2014
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CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

El presupuesto para 2014 de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

asciende a 337,54 millones de euros, lo que supone una tasa de variación positiva del 1,3% 

respecto al presupuesto de 2013. 

 

La estructura presupuestaria de la Conselleria está compuesta por dos servicios 

presupuestarios: Subsecretaría y Secretaría Autonómica de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente. 

 

Subsecretaría 

  

La Subsecretaría se encarga, a través del programa 511.10 “Dirección y Servicios 

Generales”, de los servicios técnico administrativos horizontales que permiten el desarrollo de las 

actuaciones del resto de departamentos de la Conselleria. En su presupuesto, que asciende a 29,83 

millones de euros, se incluyen las transferencias para financiar gastos corrientes y de capital de la 

Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y del Instituto 

Cartográfico Valenciano. 

 

Secretaría Autonómica de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

 

Los programas presupuestarios de la Secretaría Autonómica de Infraestructuras, Territorio 

y Medio Ambiente que se ocupan de las funciones relativas a obras públicas, proyectos urbanos y 

vivienda, son el programa 431.10 “Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos” y el programa 

513.10 “Infraestructuras Públicas”, que tienen una dotación presupuestaria de 39,37 millones de 

euros y 116,51 millones de euros, respectivamente. 

 

En el programa 431.10 “Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos” se presta 

especial atención a las inversiones para la recuperación y puesta en valor de centros histórico-

artísticos, a la reforma y mantenimiento de vivienda pública y a las nuevas infraestructuras y 

equipamiento urbano, así como a las ayudas a ayuntamientos para desarrollo local y para 

actuaciones urbanas de rehabilitación, reurbanización y dotación de equipamientos. 

 

Por su parte, el programa 513.10 “Infraestructuras Públicas” se concentra en el 

mantenimiento de la red de infraestructuras viarias en un adecuado estado de conservación, y 

dispone, en su capítulo de transferencias, líneas para financiar actuaciones en las redes viarias de 

titularidad provincial. 

 

Relacionados con el transporte y logística se encuentran los programas presupuestarios 

513.30 “Planificación, Transportes y Logística”, con una dotación de 108,48 millones de euros, y 

514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas”, con 8,06 millones de euros. 
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El programa 513.30 “Planificación, Transportes y Logística” dota los fondos para la 

suscripción del contrato-programa entre la Generalitat y la entidad Ferrocarrils Generalitat 

Valenciana (FGV) que permita cubrir el déficit de explotación y la financiación de inversiones, 

dando estabilidad a su funcionamiento. Asimismo, a través de este programa también se financian 

inversiones de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y las líneas de transferencias 

para remodelación de la red arterial ferroviaria de Valencia y Alicante. 

 
Mediante el programa 514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas” se gestionan las 

instalaciones aeroportuarias de competencia autonómica, destinándose gran parte de su capítulo 

de inversiones a la conservación, reparación y adecuación de las infraestructuras de los puertos y a 

la reposición de calados. 

 
Las competencias relativas a espacios naturales, biodiversidad y gestión forestal se ejercen 

con los recursos del programa presupuestario 442.40 “Medio Natural”, que cuenta con un 

presupuesto de 21,05 millones de euros. Entre las actuaciones del programa destaca la 

implementación del Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR), que fue aprobado en 2013, así 

como las inversiones para el mantenimiento de actuaciones en espacios naturales y de lucha contra 

la desertificación. Este programa también destina créditos a la Agencia Valenciana de Fomento y 

Garantía Agraria (AVFGA) para la financiación de las actuaciones de producción, recuperación e 

introducción en RED NATURA 2000 de flora y fauna silvestre, con el fin de conservar la 

biodiversidad de la Comunitat Valenciana. 

 
En materia de evaluación ambiental y territorial la Conselleria cuenta con los programas 

presupuestarios 432.20 “Urbanismo y Evaluación Ambiental” y 442.70 “Ordenación del Territorio y 

Paisaje”, con un presupuesto de 4,27 millones de euros y 1,29 millones de euros, respectivamente. 

 
En el programa 432.20 “Urbanismo y Evaluación Ambiental” se incluyen subvenciones 

para la redacción del planeamiento urbanístico general destinadas a los ayuntamientos con 

menores recursos económicos, así como actuaciones tendentes a avanzar en el campo de la 

información urbanística y a potenciar los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana. 

 
 Respecto a las actuaciones recogidas en el programa 442.70 “Ordenación del Territorio 

y Paisaje” cabe resaltar la tramitación y previsible aprobación en Les Corts durante 2014 de la 

Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que permitirá refundir hasta cinco leyes y 

dos reglamentos vigentes en la actualidad, simplificando y dando coherencia al marco legal en esa 

materia. 

 
Por último, en las actuaciones del programa 442.50 “Calidad Ambiental”, con un 

presupuesto que asciende a 8,69 millones de euros, destacan la implementación del Plan Integral 

de Residuos (PIR), aprobado en 2013, la partida de transferencias destinada a la participación en 

Consorcios para la ejecución de los Planes Zonales de Residuos y la partida de inversiones para 

descontaminación de suelos, eliminación de neumáticos y sellado de vertederos. 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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08  INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 337.540,74 2,11 % del total

2,11 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 55.909,42 16,8 56.791,37 16,8 1,6

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 43.566,57 13,1 42.960,45 12,7 -1,4 

IIIII. Gastos financieros 7.775,59 2,3 8.170,11 2,4 5,1

IVIV. Transferencias corrientes 37.402,36 11,2 63.772,20 18,9 70,5

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 144.653,94 43,4 171.694,13 50,9 18,7

 

VVI. Inversiones reales 132.892,12 39,9 107.197,64 31,8 -19,3 

VVII. Transferencias de capital 55.645,12 16,7 58.648,97 17,4 5,4

OPERACIONES DE CAPITAL 188.537,24 56,6 165.846,61 49,1 -12,0 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 333.191,18 100,0 337.540,74 100,0 1,3

VVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 333.191,18 100,0 337.540,74 100,0 1,3

2,105040606

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

I

III

IV

VI

VII

II
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 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 511.10 Dirección y Servicios Generales 31.532,04 9,5 29.827,03 8,8 -5,4 

 431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbano 40.587,48 12,2 39.371,21 11,7 -3,0 

 513.10 Infraestructuras Públicas 135.140,72 40,6 116.505,34 34,5 -13,8 

 513.30 Planificación, Transportes y Logística 77.010,96 23,1 108.483,28 32,1 40,9

 514.30 Puertos, Aeropuertos y Costas 7.076,13 2,1 8.064,51 2,4 14,0

 442.40 Medio Natural 25.076,23 7,5 21.046,43 6,2 -16,1 

 432.20 Urbanismo y Evaluación Ambiental 5.908,53 1,8 4.267,21 1,3 -27,8 

 442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje 1.674,16 0,5 1.288,34 0,4 -23,0 

 442.50 Calidad Ambiental 9.184,93 2,8 8.687,39 2,6 -5,4 

Total Sección 333.191,18 100,0 337.540,74 100,0 1,3

% VARIACIÓN 2013/2014
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CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

El presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para 2014 es de 4.010,31 

millones de euros, lo cual supone un aumento respecto del presupuesto inicial 2013 del 0,2%, lo 

que significa que básicamente se mantiene la apuesta decidida por el mantenimiento y mejora de 

aquellos programas presupuestarios que configuran la columna vertebral del sistema educativo, 

con el propósito claro de cumplir los objetivos básicos. 

 

A nivel presupuestario, la Conselleria está estructurada en tres servicios presupuestarios: 

Subsecretaría, Secretaría Autonómica de Educación y Formación y Secretaría Autonómica de 

Cultura y Deporte. 

 

De la Secretaría Autonómica de Educación y Formación dependen doce programas 

presupuestarios: Administración de personal y relaciones sindicales, Enseñanza primaria, 

Enseñanza secundaria, Ordenación educativa, Evaluación, innovación, calidad educativa y 

formación del profesorado, Promoción y uso del valenciano, Universidad y estudios superiores, 

Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, Innovación, transferencia 

tecnológica y apoyo a infraestructuras, Administración general de enseñanza, Consejo escolar de la 

Comunitat Valenciana y el programa de Formación profesional y enseñanzas de régimen especial. 

 

De la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte dependen cinco programas 

presupuestarios: Libro, archivos y bibliotecas, Artes plásticas y escénicas, Promoción cultural, 

Patrimonio cultural y museos y Fomento de la actividad deportiva. 

 

En líneas generales, para 2014, la evolución de las distintas partidas y ámbitos funcionales 

de actuación de esta Conselleria, se recogen en los apartados siguientes y bajo los criterios de 

actuación que se detallan a continuación.  

 

Los gastos de funcionamiento permiten atender las necesidades reales de cada 

programa presupuestario, continuando con la aplicación de las medidas de contención del gasto 

corriente ya adoptadas durante 2012 y 2013. 

En este sentido se reducen prácticamente todos los programas presupuestarios, siendo con 

carácter general la reducción del capítulo II del -5,0%, aunque dicha reducción no afecta los gastos 

de funcionamiento de los centros públicos y de los programas educativos complementarios 

(servicios de transporte y comedor).  

 

En materia de transferencias corrientes y de capital, el presupuesto para 2014 

experimenta una variación porcentual respecto a 2013 del -1,6% y del 0,2%, respectivamente. Se 

pretende mantener aquellas líneas de subvención destinadas a la financiación de actuaciones 

consideradas básicas en cada ámbito funcional, sin desatender las necesidades reales previstas 

para cada una de ellas, teniendo en cuenta las medidas de racionalización del gasto público en los 

diferentes ámbitos de actuación de la Conselleria, en las que se han priorizado las siguientes 

actuaciones para 2014: 

 

4



 
 

 
 

 

Se incrementan determinadas partidas destinadas a financiar los conciertos educativos 

tanto en infantil primaria (+2,5%), como en secundaria obligatoria (+0,1%) y bachillerato 

(+6,6%). Se mantienen las ayudas para el primer ciclo de educación infantil, las ayudas 

individuales de transporte, las ayudas para gabinetes psicopedagógicos municipales y las 

correspondientes a la financiación de la Educación Permanente de Adultos. Se reducen, por otra 

parte, las partidas correspondientes a la gratuidad de libros de texto ( dotada con 10 millones de 

euros), dado que se convierten en ayudas para la adquisición de libros de texto, priorizándose las 

destinadas a Centros de Educación Especial, unidades de educación especial en centros ordinarios y 

centros CAES. 

 

Las ayudas destinadas a la financiación de conservatorios municipales y centros 

autorizados se incrementan respecto a 2013 en 2 millones de euros.  

 

Por otra parte, se han priorizado las ayudas a proyectos de educación compensatoria y las 

destinadas a la reducción del abandono escolar, así como las correspondientes a la lucha contra el 

fracaso escolar a través de la educación musical.  

 

Se mantienen los créditos destinados a la financiación de programas de cualificación 

profesional inicial, continuándose con la implantación progresiva de la FP dual ya iniciada en 2013 y 

con la acreditación de cualificaciones profesionales por el reconocimiento de la experiencia laboral. 

 

En el ámbito de las universidades, se mantienen los créditos correspondientes a la 

subvención ordinaria a las universidades, reduciéndose en 3 millones de euros, como consecuencia 

de la subida de las tasas académicas en un 1 %, manteniéndose asimismo el resto de las partidas 

correspondientes a las convocatorias de ayudas para I+D+I y las destinadas a becas para la 

exención de tasas académicas, para los estudiantes universitarios (16 millones de euros), así como 

el resto de ayudas contempladas (ayudas transporte universitario, programa Erasmus, actividades 

universitarias para mayores, etc). 

 

Para el 2014 hay un mantenimiento, respecto a 2013, de las ayudas que se financian con 

cargo al programa Libro, archivos y bibliotecas; (+0,5%) siguiendo con la modernización, 

dinamización y acercamiento de las bibliotecas y archivos, fomentando el trabajo en red y la 

incorporación de nuevas tecnologías; así como el apoyo al sector editorial valenciano. 

 

La protección del patrimonio cultural y el mantenimiento de museos junto con las ayudas 

para la recuperación del patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico e histórico son 

actuaciones priorizadas para 2014, con la realización de pequeñas intervenciones directas, con el 

apoyo a los museos y colecciones museográficas permanentes de la Comunitat Valenciana y con la 

dinamización de los espacios museísticos y culturales. Por ello se mantiene la misma dotación para 

2014 en las transferencias corrientes y de capital. 
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Por otro lado, las ayudas a asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro 

que promueven actividades culturales, en el ámbito de la promoción cultural, se mantienen para 

2014, destacando las destinadas al apoyo y difusión de las fiestas tradicionales y populares, así 

como las destinadas al sostenimiento de las Aulas de la Tercera Edad (estas últimas, con una 

dotación de 110 mil euros). Además, se recogen las acciones destinadas a completar y mejorar la 

red de infraestructuras culturales públicas (teatros, bibliotecas, auditorios, casas de cultura, etc). 

 

Se priorizan las ayudas a las Federaciones deportivas y al deporte base, a través del 

desarrollo de los Juegos deportivos, y de los programas de competiciones deportivas y 

tecnificación, a través del programa 457.10 “Fomento de la actividad deportiva”, con una dotación 

para 2014 en subvenciones corrientes y de capital de 6,6 millones de euros y de 1,7 millones de 

euros, respectivamente. 

 

Como transferencias al sector público adscrito a la Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte, cabe destacar la financiación vía transferencia a CIEGSA, con 33 millones de euros, a la 

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, con 0,6 millones, a CulturArts Generalitat, con 18,4 

millones de euros y el Instituto Valenciano de Arte Moderno, con 5,1 millones, así como al Circuito 

del Motor, con 9 millones (incluido el capítulo VIII). 

 

El Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, cuenta para 2014 con un presupuesto 

de 1,7 millones de euros vía transferencia de la Conselleria, y la Fundación Jaume II El Just, con 

0,6 millones de euros. Igualmente, entre las fundaciones y consorcios que integran el sector 

público, figuran la Fundación CV La luz de las Imágenes, con 2,3 millones, la Fundació Palau de les 

Arts Reina Sofia, con 12 millones de euros y Fundación Palau de Les Arts 0,1 millón de euros, así 

como la Fundación Universidad Internacional de Valencia con 2,2 millones de euros 

 

En materia de inversiones reales, destaca para 2014 la continuidad del Plan de Revisión 

de Infraestructuras Educativas (PRIE) ya iniciado en 2013 y que tiene por objeto posibilitar el 

diagnóstico y la revisión técnica de los edificios e instalaciones de los centros educativos públicos, 

con la finalidad de acometer la reforma y adecuación de las instalaciones necesitadas de 

intervención. 

 

Por otra parte, el presupuesto de 2014 contempla los créditos necesarios para el inicio de 

nuevas actuaciones de construcción de centros educativos, que permitirán a su finalización eliminar 

las instalaciones educativas provisionales, en los centros correspondientes. 

 

Así, el presupuesto de 2014 para inversiones reales de la Conselleria asciende a 

48,09.millones de euros (+61,65 %), siendo los programas 422.20 Enseñanza primaria y 422.30 

Enseñanza secundaria, los que consignan el mayor porcentaje de créditos en este capítulo de gasto 

para 2014, puesto que de los mismos depende el grueso de las inversiones en centros públicos 

dependientes de la Conselleria. 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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09  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 4.010.306,97 25,01 % del total

25,01 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 2.077.586,24 51,9 2.100.984,19 52,4 1,1

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 256.700,42 6,4 243.940,74 6,1 -5,0 

IIIII. Gastos financieros    

IVIV. Transferencias corrientes 1.077.339,13 26,9 1.060.537,00 26,4 -1,6 

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 3.411.625,79 85,2 3.405.461,93 84,9 -0,2 

 

VVI. Inversiones reales 29.744,72 0,7 48.086,71 1,2 61,7

VVII. Transferencias de capital 550.444,30 13,8 551.418,33 13,8 0,2

OPERACIONES DE CAPITAL 580.189,02 14,5 599.505,04 14,9 3,3

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.991.814,81 99,7 4.004.966,97 99,9 0,3

VVIII. Activos financieros 10.760,00 0,3 5.340,00 0,1 -50,4 

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 10.760,00 0,3 5.340,00 0,1 -50,4 

Total presupuesto 4.002.574,81 100,0 4.010.306,97 100,0 0,2

25,00989663

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

I
IV

VI

VII
VIII

II
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 09 Educación, Cultura y Deporte
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 421.10 Dirección y Servicios Generales 19.044,46 0,5 19.100,46 0,5 0,3
 421.40 Administración Educativa y Cultural 35.193,82 0,9 42.664,44 1,1 21,2
 421.20 Administración de Personal y relaciones sin 3.008,48 0,1 3.571,05 0,1 18,7
 422.20 Enseñanza Primaria 1.482.092,57 37,0 1.493.612,96 37,2 0,8
 422.30 Enseñanza Secundaria 1.518.369,88 37,9 1.534.720,40 38,3 1,1
 421.30 Ordenación Educativa 35.282,31 0,9 34.194,15 0,9 -3,1 
 421.50 Evaluación, Innovación, Calidad Educativa 14.605,20 0,4 14.471,89 0,4 -0,9 
 422.50 Promoción y Uso del Valenciano 4.665,97 0,1 4.778,73 0,1 2,4
 422.60 Universidad y Estudios Superiores 743.197,56 18,6 731.280,50 18,2 -1,6 
 422.80 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 2.006,32 0,1 1.921,67 0,0 -4,2 
 542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inn 24.477,68 0,6 23.372,59 0,6 -4,5 
 421.80 Administración General de Enseñanza 7.005,99 0,2 7.240,18 0,2 3,3
 422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valencian 399,09 0,0 400,87 0,0 0,4
 422.40 Formación profesional y Enseñanzas de Ré 8.393,44 0,2 8.085,03 0,2 -3,7 
 452.10 Libro, Archivos y Bibliotecas 11.192,90 0,3 11.252,26 0,3 0,5
 453.40 Artes Plásticas y Escénicas 56.853,11 1,4 45.776,46 1,1 -19,5 
 454.10 Promoción Cultural 4.835,84 0,1 4.423,02 0,1 -8,5 
 458.10 Patrimonio Cultural y Museos 10.982,16 0,3 10.701,48 0,3 -2,6 
 457.10 Fomento de la Actividad Deportiva 20.968,03 0,5 18.738,83 0,5 -10,6 

Total Sección 4.002.574,81 100,0 4.010.306,97 100,0 0,2

% VARIACIÓN 2013/2014

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

 457.10 Fomento de la Actividad Deportiva

 454.10 Promoción Cultural

 452.10 Libro, Archivos y Bibliotecas

 422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana

 542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (I+D+i)

 422.60 Universidad y Estudios Superiores

 421.50 Evaluación, Innovación, Calidad
Educativa y Formación del Profesorado

 422.30 Enseñanza Secundaria 

 421.20 Administración de Personal y relaciones sindicales

 421.10 Dirección y Servicios Generales
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CONSELLERIA DE SANIDAD 

 

La Conselleria de Sanidad, a través de sus distintos programas presupuestarios, cuenta con 

los recursos humanos y materiales para ejercer y desarrollar las competencias en materia de 

sanidad que, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tiene atribuidas la Generalitat. 

 

La Sanidad constituye uno de los pilares básicos del estado de bienestar en una sociedad 

moderna, como es el caso de la valenciana. De hecho, la Generalitat destina la partida más 

importante de sus recursos a las políticas sanitarias. 

 

La gravedad de la situación económica que venimos padeciendo desde 2008, hace 

necesaria la puesta en marcha de políticas que garanticen la viabilidad y la sostenibilidad del 

sistema actual de prestación asistencial. Para ello, debe optimizarse la gestión sanitaria y la 

utilización de los servicios públicos disponibles. Es en este escenario, marcado por exigencias 

crecientes de austeridad del gasto, cuando la mejora de la eficacia y eficiencia del gasto público 

sanitario se convierten, si cabe aun más, en elementos esenciales de la gestión sanitaria. 

 

En un contexto de crisis económica y de caída sustancial de los ingresos públicos, la 

Generalitat Valenciana va a seguir realizando, como en años anteriores, un gran esfuerzo en un 

área social tan trascendente como la sanitaria. Por ello, el presupuesto de la Conselleria de Sanidad 

para 2014 asciende a 5.374,51 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,8% respecto 

a 2013. 

 

Por otra parte, y en consonancia con los objetivos contenidos en la Ley 1/2013, de 21 de 

mayo de la Generalitat de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 

Empresarial y Fundacional de la Generalitat, se hace necesario arbitrar una serie de medidas 

estructurales necesarias para el cumplimiento de los estrictos objetivos de consolidación fiscal y 

déficit público, que requieren adoptar las medidas de reducción del gasto previstas en el mismo, 

para cumplir con los principios rectores de actuación económica financiera de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera en el funcionamiento del sector público.  

 

La subrogación en la posición de la Agencia Valenciana de Salud por parte de la Conselleria 

de Sanidad no comporta ningún coste económico, directo o indirecto para la Generalitat, ya que las 

funciones que viene desarrollando la Agencia Valenciana de Salud seguirán siendo ejercidas por la 

Conselleria de Sanidad con los mismos medios personales y materiales de los que se dispone en la 

actualidad. 

 

Presupuestariamente, la Conselleria de Sanidad se estructura en dos servicios 

presupuestarios: Subsecretaría y la Secretaría Autonómica de Sanidad. 
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Subsecretaría 

 

La Subsecretaría corresponde a la Alta Dirección de la Conselleria y cuenta con los 

programas presupuestarios 411.10 “Dirección y Servicios Generales” y 411.40 “Escuela Valenciana 

de Estudios para la Salud”. 

 

El programa 411.10 “Dirección y Servicios Generales”, con una dotación de 35,97 

millones de euros, da soporte financiero a los órganos y servicios encargados de definir las 

directrices generales de la política de la Consellería, así como el apoyo, asesoramiento, informe y 

asistencia técnica, administrativa y jurídica al Conseller y demás autoridades de la Conselleria. 

Mediante este programa también se da cobertura a los Servicios de Inspección Sanitaria y a las 

distintas unidades de alta inspección de centros y servicios sanitarios, ya sean de titularidad 

pública o privada. 

 

Por su parte, el ámbito de la formación del personal sanitario, la promoción y el desarrollo 

de estudios y publicaciones científicas en materia de salud se plasman en el programa 411.40 

“Escuela Valenciana de Estudios para la Salud”, con un presupuesto de 3,72 millones de 

euros. La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud es un órgano adscrito a la Conselleria de 

Sanidad para el apoyo científico-técnico en materia de investigación y docencia a la administración 

de la Generalitat y específicamente a la Conselleria de Sanidad, correspondiéndole entre otras 

competencias, la de asesorar en la fijación de la política de formación sanitaria.  

 

Secretaría Autonómica de Sanidad 

 

La Secretaria Autonómica de Sanidad dispone de diversos subprogramas presupuestarios 

destinados a atender las prestaciones asistenciales, las prestaciones farmacéuticas, la salud 

mental, las acciones de prevención, seguimiento y control de la salud pública, así como el conjunto 

de las unidades horizontales que prestan servicios en los ámbitos de la gestión económico-

presupuestaria, recursos humanos y sistemas de información sanitaria del conjunto de la 

Conselleria de Sanidad.  

 

Relacionados con las prestaciones asistenciales se encuentran los programas 

presupuestarios 313.20 “Drogodependencias y Otras Adicciones”, 412.22 “Asistencia Sanitaria”, 

412.24 “Prestaciones externas”, 412.26 “Personal Sanitario Residente” y 412.28 “Salud Mental y 

Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia”. 

 

La Comunitat Valenciana, como el resto de las Comunidades Autónomas de España y otras 

regiones de la Unión Europea, no es ajena al fenómeno de las drogas y otros trastornos adictivos, 

siendo en sus dimensiones actuales uno de los problemas de mayor gravedad con el que se 

enfrentan las sociedades occidentales modernas, afectando prácticamente a todos los sectores de 

la población pero principalmente a las personas de 18 a 35 años y viéndose cada vez más en 

menores de 18 años, con indudable repercusión social y económica.  
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Por ello, el programa presupuestario 313.20 “Drogodependencias y otras 

Adicciones”, con un presupuesto para 2014 de 12,55 millones de euros, va dirigido a desarrollar 

programas específicos de prevención escolar, familiar y comunitaria a la drogodependencia y otras 

adicciones, incrementando el número de unidades y programas de prevención comunitaria 

cofinanciados por la Generalitat, y a la financiación de programas de reinserción social de 

drogodependientes. 

 

El programa 412.22 de “Asistencia Sanitaria” se ocupa tanto de la asistencia 

ambulatoria (primaria y especializada) como de la hospitalización, y cuenta con un presupuesto de 

3.792,97 millones de euros, representando el 70,6% de los recursos de la Conselleria. 

 

Los recursos de este programa presupuestario van dirigidos a mantener una alta calidad de 

la asistencia sanitaria y una cartera de servicios homogénea en todas las áreas de salud, así como 

mejorar la accesibilidad al sistema sanitario público. Para ello, se refuerzan las medidas de 

ejercicios anteriores, fomentando la coordinación de los dispositivos asistenciales con las 

alternativas a la hospitalización convencional (Unidades de Hospitalización a Domicilio, Cirugía 

mayor ambulatoria, Hospitales de día, etc.), incrementando el nivel de prestaciones e impulsando 

el seguimiento de los pacientes por parte de los profesionales entre los diferentes niveles de 

atención. 

  

Por su parte, el programa 412.28 “Salud Mental y Asistencia Sanitaria de Media y 

Larga Estancia”, con una dotación de 72,90 millones de euros, está orientada a sufragar una red 

asistencial capaz de atender enfermedades crónicas y de larga estancia, así como de disponer de 

un modelo integrado de asistencia psiquiátrica y de salud mental en la Comunitat Valenciana. El 

programa, mediante el desarrollo de los objetivos específicos del Plan de Salud Mental, financia la 

ampliación de las Unidades de Hospitalización Psiquiátricas (UHP) en Hospitales Generales, así 

como la creación de las mismas allí donde actualmente no existen, completando la red de salud 

mental ambulatoria. Asimismo, el programa también presta atención al apoyo al movimiento 

asociativo de familiares y enfermos mentales a través de distintas líneas de subvención. 

 

El programa presupuestario 412.24 “Prestaciones Externas” con un presupuesto de 

207,6 millones de euros tiene como principales objetivos posibilitar el acceso de la ciudadanía a 

todos los recursos asistenciales que necesiten para recuperar su salud con las máximas garantías, 

así como el tratamiento específico de cualquier patología por compleja o especial que sea su 

tratamiento, dentro de los límites marcados por la legislación vigente. Para ello y en función de la 

Ley de Contratos del Sector Público se formalizan las relaciones contractuales con centros 

concertados y se formalizan los conciertos con empresas proveedoras de servicios. Asimismo, el 

programa centra simultáneamente sus recursos en la reducción y eliminación de las listas de 

espera quirúrgicas y no quirúrgicas. 

 

El programa 412.26 “Personal sanitario residente” va dirigido a la mejora en la 

formación de los futuros profesionales sanitarios destinando, para ello, un presupuesto de 110,32 

millones de euros. 
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Directamente vinculados a la Secretaría Autonómica de Sanidad se encuentra el programa 

presupuestario 412.25 “Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Sanidad” y el 

programa 412.29 “Información para la salud”, con una dotación de 0,92 millones de euros y 37,31 

millones de euros, respectivamente. 

 

El programa 412.25 “Servicios Generales de la Secretaria Autonómica de Sanidad” 

tiene como objetivo dotar de recursos a la alta dirección de la Prestación Asistencial, que coordina 

y dirige la política asistencial de los centros, servicios y establecimientos sanitarios integrados en el 

Sistema Sanitario Valenciano. 

 

El programa 412.29 “Información para la salud” recoge la dotación, que realiza la 

Conselleria de Sanidad para el mantenimiento, incremento y mejora e innovación en los sistemas 

de información de toda la red pública sanitaria valenciana. Desde 2008, en este programa se 

recogen todos los créditos necesarios para la introducción de las nuevas tecnologías de la 

información en el ámbito clínico asistencial. De su dotación presupuestaria se destinan 18 millones 

a inversiones tecnológicas de Capitulo VI, con una financiación de fondos europeos FEDER de 9 

millones de euros. 

 

Respecto a los recursos farmacéuticos y productos sanitarios, la Conselleria de Sanidad 

dispone del programa 412.23 de “Prestaciones Farmacéuticas”, que, con un presupuesto de 

884,80 millones de euros, atiende la facturación de las recetas farmacéuticas y presta especial 

atención a las medidas encaminadas al control y racionalización del gasto sanitario, y el programa 

412.27 de “Prestaciones complementarias externas”, que con un presupuesto de 99,4 

millones de euros, está centrado en la cartera de servicios ortoprotésicos. Los dos programas 

representan conjuntamente el 18,3 % del total del gasto presupuestado para la Conselleria de 

Sanidad. 

 

En este sentido, el control del gasto farmacéutico y ortoprotésico, así como la promoción 

del uso racional del medicamento son dos objetivos básicos de la Conselleria de Sanidad en este 

ámbito. Para ello, se dispone de instrumentos autonómicos fundamentales: la Ley 6/98 de 

Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto es garantizar la mejor 

asistencia a los ciudadanos en condiciones de igualdad entre los mismos, buscando 

simultáneamente un uso racional de los medicamentos y el Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes en materia de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica, 

que tiene como objetivos mejorar la calidad de los servicios farmacéuticos prestados, tanto en el 

momento de la prescripción como en el de la dispensación y racionalizar el consumo de productos 

farmacéuticos para hacerlo viable, tanto desde el punto de vista económico como para mejorar su 

uso por parte de los ciudadanos.  

 

En materia de atención al paciente, calidad asistencial e investigación sanitaria, la 

Conselleria de Sanidad cuenta con el programa 411.60 “Análisis y evaluación de la atención 

al paciente e investigación en ciencias de la salud”, dotado con 12,55 millones de euros. 

 

4



 
 

 
 

 

Los principales objetivos de este programa van dirigidos a desarrollar estrategias 

orientadas a mejorar la información a los pacientes, facilitando el acceso de los mismos a los 

servicios de salud, así como la implantación de planes de excelencia. Entre sus actuaciones se 

encuentra el establecimiento de una infraestructura técnica de mantenimiento adaptativo y mejora 

del Sistema de Información Poblacional (SIP). Asimismo, se incluyen los recursos necesarios para 

dar cobertura al área de investigación en ciencias de salud, y más concretamente el progreso del 

conocimiento científico y tecnológico y su correcta interacción con la práctica clínica, dado que esta 

área constituye el motor fundamental para impulsar la capacidad de respuesta del sistema 

sanitario ante los múltiples y continuos retos surgidos de las necesidades de los individuos y del 

conjunto de la sociedad en materia de atención sanitaria.  

 

En materia de gestión económica y recursos humanos, la Conselleria de Sanidad dispone de 

los programas 411.20 “Administración económico-financiera” y 411.30 “Administración de recursos 

humanos”, con una dotación presupuestaria de 4,25 millones de euros y 3,64 millones de euros, 

respectivamente.  

 

Mediante el programa 411.20 “Administración económico-financiera” se ejercen las 

funciones de planificación, dirección, coordinación y control de la gestión de los recursos 

presupuestarios de la Conselleria y de los Departamentos de Salud, incluidos los ingresos de 

derecho público que se generan, así como, entre otros, la política de inversiones, la tramitación de 

expedientes de contratación de obras y servicios y la central de compras. 

 

El programa 411.30 “Administración de recursos humanos” se encarga de la 

planificación y gestión de los recursos humanos de la Conselleria de Sanidad. Con cargo a este 

programa se atienden las necesidades asociadas a estas funciones, y, entre ellas, el 

asesoramiento, informe y asistencia técnica, administrativa y jurídica a los Departamentos de 

Salud y servicios centrales de la Conselleria, en todo lo referente al personal estatutario y 

funcionario.  

 

 Las diferentes actuaciones en materia de Salud Pública se desarrollan a través de los 

programas presupuestarios 412.10 “Centros Integrados de Salud Pública” y 413.10 “Salud”, con 

unos recursos presupuestarios para 2014 de 52,33 millones de euros y 43,29 millones de euros, 

respectivamente.  

 

El programa 412.10 “Centros Integrados de Salud Pública”, se ocupa de adecuar los 

recursos humanos de los Centros de Salud Pública, mejorar las normas de funcionamiento de 

dichos centros, así como la mejora de sus infraestructuras.  

 

Por su parte, el programa 413.10 “Salud” es el encargado de establecer los sistemas de 

vigilancia e información en Salud Pública con el fin de prevenir riesgos epidemiológicos 

sobrevenidos, así como las enfermedades con mayor incidencia de la Comunitat Valenciana. Para 

ello, el programa recoge actuaciones para el seguimiento y adecuación de las actividades y 

 

4



 
 

 
 

programas dirigidos a las diferentes patologías, coordinando todo ello con otros sistemas de 

información de interés sanitario de ámbito autonómico y nacional. Por último, en materia de 

investigación en Salud Pública hay que destacar la importante labor investigadora que desde el 

Centro Superior de Investigación en Salud Pública se viene realizando, al igual que desde el 

Laboratorio Central de Salud Pública. 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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10  SANIDAD
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 5.374.512,00 33,52 % del total

33,52 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 2.268.352,18 45,9 2.328.874,18 43,3 2,7

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 1.794.998,62 36,3 2.062.787,79 38,4 14,9

IIIII. Gastos financieros    

IVIV. Transferencias corrientes 840.965,55 17,0 914.538,31 17,0 8,7

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 4.904.316,35 99,3 5.306.200,28 98,7 8,2

 

VVI. Inversiones reales 32.439,80 0,7 65.811,72 1,2 102,9

VVII. Transferencias de capital 2.500,00 0,1 2.500,00 0,0 0,0

OPERACIONES DE CAPITAL 34.939,80 0,7 68.311,72 1,3 95,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.939.256,15 100,0 5.374.512,00 100,0 8,8

VVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 4.939.256,15 100,0 5.374.512,00 100,0 8,8

33,51763108

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

I

IV
VI

VIII

VII

II
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 10 Sanidad
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 411.10 Dirección y Servicios Generales 33.607,99 0,7 35.969,58 0,7 7,0
 411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Sa 3.775,13 0,1 3.724,64 0,1 -1,3 
 313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 11.651,21 0,2 12.544,92 0,2 7,7
 412.22 Asistencia Sanitaria 3.428.964,88 69,4 3.792.968,84 70,6 10,6
 412.24 Prestaciones Externas 206.270,00 4,2 207.600,00 3,9 0,6
 412.26 Personal Sanitario Residente 107.260,00 2,2 110.320,38 2,1 2,9
 412.28 Salud Mental y Atención Sanitaria de Medi 70.606,08 1,4 72.895,94 1,4 3,2
 412.23 Prestaciones Farmacéuticas 826.682,12 16,7 884.799,13 16,5 7,0
 412.27 Prestaciones  Externas Complementarias 99.400,00 2,0 99.400,00 1,8 0,0
 411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Pac 12.547,64 0,3 12.545,35 0,2 -0,0 
 412.10 Centros Integrados de Salud Pública 49.794,26 1,0 52.331,40 1,0 5,1
 413.10 Salud 42.897,40 0,9 43.289,13 0,8 0,9
 412.25 Servicios Generales de la Secretaría Auton 873,61 0,0 924,46 0,0 5,8
 412.29 Información para la Salud 37.257,04 0,8 37.308,82 0,7 0,1
 411.20 Administración Económico Financiera 4.096,34 0,1 4.248,18 0,1 3,7
 411.30 Administración de Recursos Humanos 3.572,45 0,1 3.641,23 0,1 1,9

Total Sección 4.939.256,15 100,0 5.374.512,00 100,0 8,8

% VARIACIÓN 2013/2014

-2 0 2 4 6 8 10 12

 411.30 Administración de Recursos Humanos

 412.29 Información para la Salud

 413.10 Salud

 411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e
Investigación en Ciencias de la Salud

 412.23 Prestaciones Farmacéuticas

 412.26 Personal Sanitario Residente

 412.22 Asistencia Sanitaria

 411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
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CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 

 

Los principales objetivos del presupuesto de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo 

y Empleo para 2014 consisten en reactivar la actividad económica y la creación de empleo, 

favoreciendo el dinamismo del tejido empresarial y el desarrollo territorial, y apoyando a las 

empresas de manera directa y eficiente, apostar por medidas que favorezcan la innovación, la 

internacionalización, el apoyo a los emprendedores, la eficiencia energética y la mejora de la 

financiación, y haciendo todo ello compatible con el ahorro público y la simplificación 

administrativa. 

 

Para cumplir tales objetivos la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

cuenta con un presupuesto para 2014 que asciende a 327,57 millones de euros. 

 

La Conselleria está estructurada en cuatro servicios presupuestarios: Subsecretaría, 

Secretaría Autonómica de Economía y Empleo, Secretaría Autonómica de Industria y Energía y 

Secretaría Autonómica de Turismo y Comercio. 

 

Subsecretaría 

 

El programa 721.10 “Dirección y Servicios Generales”, dependiente de la 

Subsecretaría, se encarga de los servicios técnicos administrativos horizontales de la Conselleria y 

de garantizar la existencia de competencia eficiente en los mercados valencianos, teniendo una 

dotación presupuestaria de 5,79 millones de euros. 

 

Secretaría Autonómica de Economía y Empleo 

 

De la Secretaría Autonómica de Economía y Empleo dependen los programas 

presupuestarios 322.50 “Servicio Valenciano de Empleo y Formación” y 322.55 “Promoción de 

Emprendedores”, así como los programas adscritos a la Dirección General de Economía y a la 

Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social. 

 

El programa 322.55 “Promoción de Emprendedores”, con una dotación de 0,7 millones 

de euros, tiene como objetivo impulsar la cultura del emprendimiento, favoreciendo el espíritu 

empresarial y el autoempleo como elementos claves para revitalizar la actividad económica. Para 

ello, sus líneas de transferencias recogen subvenciones para el desarrollo de actividades formativas 

y de investigación orientadas hacia el conocimiento y difusión permanente del emprendimiento y la 

innovación como elemento coadyuvante para la creación de empleo y las líneas Erasmus Jóvenes 

Emprendedores, Ciclo IV y VI. 

 

Por su parte, a través del programa 322.50 “Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación”, que está dotado con 71,59 millones de euros, se financia el Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación (SERVEF), que se encarga de funciones relativas a la intermediación en el 
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mercado de trabajo, la orientación laboral, la formación para el empleo y el resto de políticas 

activas de empleo. En este sentido, la formación profesional para el empleo se integrará el próximo 

año en el SERVEF, lo que reforzará su coordinación con el resto de políticas activas de empleo.  

 

Entre las actuaciones de apoyo al empleo cabe destacar el desarrollo de la segunda 

anualidad del Plan de Empleo Conjunto así como de otras líneas de ayudas dirigidas a generar 

nuevas oportunidades de empleo en colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. 

 

La programación económica y el desarrollo estadístico se impulsan desde la Dirección 

General de Economía, a través de los programas 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística” y 

615.10 “Planificación y Previsión Económica”, con una dotación presupuestaria de 2,02 millones de 

euros y 1,46 millones de euros, respectivamente. 

 

Mediante el programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística” se desarrollan 

actuaciones dirigidas a potenciar la difusión y utilización, fundamentalmente a través de Internet, 

de la información económica y estadística de la Comunitat, y a gestionar el Decreto de Reglamento 

de desarrollo de la Ley de Estadística Valenciana. 

 

A través del programa 615.10 “Planificación y Previsión Económica” se potenciarán 

nuevos pactos con los agentes sociales dentro de la planificación económica y el empleo, 

ocupándose, asimismo, de la elaboración y difusión de informes económicos acerca de la coyuntura 

económica, con objeto de mejorar la competitividad de la economía y el empleo en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Con el programa 315.10 “Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía 

Social”, dotado con 24,75 millones de euros, se priorizan las actuaciones de fomento de la 

economía social y se provee el soporte económico necesario al Consejo Tripartito para las 

Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva, cuyas funciones se verán incrementadas a la luz 

de la reforma laboral.  

 

Asimismo, en el programa se incluyen líneas de subvención para la colaboración con 

CIERVAL, CC.OO-P.V. y U.G.T.-P.V en el desarrollo de acciones conjuntas en el ámbito de las 

relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, inserción laboral, fomento de empleo y 

formación socio-laboral y recogen actuaciones relativas a la prevención de la siniestralidad laboral 

y promoción de la seguridad y salud en el trabajo, en colaboración con el Instituto Valenciano de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), órgano científico-técnico en materia de prevención 

de riesgos laborales de la administración de la Generalitat.  
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Secretaría Autonómica de Industria y Energía 

 

La Secretaría Autonómica de Industria y Energía cuenta con los programas 722.20 “Política 

Industrial” y 731.10 “Energía”, dependientes de la Dirección General de Industria y de la Dirección 

General de Energía, respectivamente. 

 

 La Dirección General de Industria ejecuta las funciones en materia de empresa, industria, 

seguridad industrial, investigación industrial e innovación y parques e institutos tecnológicos a 

través del programa 722.20 “Política Industrial”, dotado con 97,23 millones de euros. Su 

objetivo fundamental es impulsar el crecimiento y con ello la generación de empleo sostenible. 

Para ello, la recientemente aprobada Estrategia de Política Industrial 2020 será el instrumento de 

actuación fundamental en los próximos años. 

 

A través de este programa se financian actuaciones de promoción de la innovación que se 

desarrollan en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), avanzando 

en la optimización de la aplicación de fondos, y apostando por instrumentos financieros 

reutilizables y con capacidad para movilizar fondos privados, e incrementando el seguimiento de 

los proyectos y sus resultados. Las prioridades van dirigidas a los proyectos en línea con la 

Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), y el impulso, fundamentalmente, de la creación de 

empresas de base tecnológica. 

 

El programa también recoge líneas de transferencia a la Fundación para el Desarrollo y la 

Innovación y el convenio con Ford España para eficiencia industrial, formación y empleo 

medioambiental mediante el desarrollo de los proyectos de I+D. 

 

Por su parte, la Dirección General de Energía, a través del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), es la responsable del seguimiento y control del Plan de Ahorro 

y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos de la Generalitat, cuya implantación supondrá un 

ahorro energético mínimo global del 20% en 2016. Para ello, dispone de los recursos del programa 

731.10 “Energía”, que ascienden a 11,20 millones de euros, y mediante los cuales se financian 

operaciones del IVACE, así como actuaciones dirigidas a favorecer el ahorro y la mejora de la 

eficiencia energética, e impulsar las energías renovables, biocarburantes e investigación 

energética.  

 

Secretaría Autonómica de Turismo y Comercio 

 

La Secretaría Autonómica de Turismo y Comercio ejecuta las funciones de la Conselleria en 

materia de política turística, comercio interior y exterior, artesanía y consumo a través de los 

programas presupuestarios vinculados a la Dirección General de Turismo, la Dirección General de 

Internacionalización y la Dirección General de Comercio y Consumo. 
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La Dirección General de Turismo dispone de los recursos del programa presupuestario 

751.10 “Ordenación y Promoción del Turismo”,que ascienden a 84,49 millones de euros, y se 

ocupa de fortalecer los atractivos de nuestra oferta turística, fomentar la excelencia y difundir la 

cultura de la innovación entre los agentes turísticos. Para ello cuenta con la Agència Valenciana del 

Turisme, que se centra en la ejecución de tres grandes líneas de actuación: la estrategia de 

marketing turístico, la formación turística y la innovación y competitividad del sector. 

 

A través de la Dirección General de Internacionalización y del IVACE, con su nueva 

red de agentes comerciales en el exterior, ubicados en las oficinas comerciales de España en el 

exterior, se impulsa la actividad exportadora y la diversificación de los destinos de nuestras 

exportaciones, así como la identificación de proyectos en el exterior para nuestras empresas, y la 

captación de inversiones extranjeras. Para ello, se dispone de los recursos del programa 762.10 

“Comercio Exterior”, que ascienden a 13,95 millones de euros, y que cuenta con las líneas de 

transferencia para financiar los gastos de IVACE INTERNACIONAL y de la red exterior para realizar 

funciones de apoyo a la internacionalización de empresas, y para medidas de apoyo para la 

promoción internacional de los productos y marcas de las empresas de la Comunitat Valenciana en 

los mercados exteriores. 

 

La Dirección General de Comercio y Consumo dispone de los recursos presupuestarios de 

los programas 443.10 "Protección Consumidores y Calidad de bienes y servicios" y 761.10 

"Ordenación y Promoción Comercial", con una dotación presupuestaria de 4,66 millones de euros y 

9,71 millones de euros, respectivamente. 

 

Mediante el programa 443.10 “Protección Consumidores y Calidad de bienes y 

servicios” se fomenta la cultura de un consumo responsable y el asociacionismo en materia de 

consumo, velando, asimismo, por la salud y seguridad de los consumidores, mientras que con el 

programa 761.10 “Ordenación y Promoción Comercial” se apoya el desarrollo del sector 

comercial y artesano de la Comunitat Valenciana y la consolidación de una estructura sectorial rica, 

diversa y competitiva al servicio de todos los ciudadanos, disponiendo, entre sus líneas de 

transferencias, subvenciones para el fomento de la artesanía y para acciones de mejora de la 

calidad en el comercio y el emprendedurismo comercial y la mejora de la competitividad de la 

PYME comercial. 

 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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11  ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 327.571,09 2,04 % del total

2,04 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 28.899,84 8,1 29.888,49 9,1 3,4

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 5.259,12 1,5 5.080,00 1,6 -3,4 

IIIII. Gastos financieros    

IVIV. Transferencias corrientes 88.436,33 24,9 134.736,23 41,1 52,4

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 122.595,29 34,5 169.704,72 51,8 38,4

 

VVI. Inversiones reales 253,70 0,1 281,24 0,1 10,9

VVII. Transferencias de capital 157.884,01 44,4 107.585,13 32,8 -31,9 

OPERACIONES DE CAPITAL 158.137,71 44,5 107.866,37 32,9 -31,8 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 280.733,00 79,0 277.571,09 84,7 -1,1 

VVIII. Activos financieros 74.517,00 21,0 50.000,00 15,3 -32,9 

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 74.517,00 21,0 50.000,00 15,3 -32,9 

Total presupuesto 355.250,00 100,0 327.571,09 100,0 -7,8 

2,042865836

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

I

IV

VI

VII

II
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 11 Economía, Industria, Turismo y Empleo
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 721.10 Dirección y Servicios Generales 5.514,44 1,6 5.794,32 1,8 5,1

 551.10 Elaboración y Difusión Estadística 1.986,81 0,6 2.021,20 0,6 1,7

 615.10 Planificación y Previsión Económica 2.004,14 0,6 1.462,35 0,4 -27,0 

 315.10 Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y 27.895,28 7,9 24.750,69 7,6 -11,3 

 322.50 Servicio Valenciano de Empleo y Formació 81.589,89 23,0 71.584,72 21,9 -12,3 

 322.55 Promoción de emprendedores 636,46 0,2 722,71 0,2 13,6

 722.20 Política Industrial 107.625,84 30,3 97.231,64 29,7 -9,7 

 731.10 Energía 12.175,83 3,4 11.198,51 3,4 -8,0 

 443.10 Protección Consumidores y Calidad de Bien 4.608,94 1,3 4.658,43 1,4 1,1

 761.10 Ordenación y Promoción Comercial 9.824,05 2,8 9.707,63 3,0 -1,2 

 762.10 Comercio Exterior 15.936,44 4,5 13.951,24 4,3 -12,5 

 751.10 Ordenación y Promoción del Turismo 85.451,88 24,1 84.487,65 25,8 -1,1 

Total Sección 355.250,00 100,0 327.571,09 100,0 -7,8

% VARIACIÓN 2013/2014

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

 751.10 Ordenación y Promoción del Turismo

 761.10 Ordenación y Promoción Comercial

 731.10 Energía

 322.55 Promoción de emprendedores

 315.10 Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social

 551.10 Elaboración y Difusión Estadística
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CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

El presupuesto de la Conselleria de Bienestar Social para 2014 asciende a 703,86 millones 

de euros, mostrando que, pese a la situación económica coyuntural, las partidas destinadas a la 

acción social aumentan su dotación económica en un 2,1% respecto al presupuesto de 2013. 

 

Este esfuerzo presupuestario, en un contexto de contención del gasto público, refleja la 

voluntad decidida de la Generalitat de continuar ampliando la protección social a favor de los 

colectivos más necesitados y de consolidar uno de los pilares más importantes del estado de 

bienestar sobre parámetros de racionalidad y sostenibilidad financiera. No obstante, ha sido preciso 

reducir determinadas partidas destinadas a gasto corriente y otras dotaciones que no eran 

estrictamente necesarias, con objeto de priorizar los elementos principales de la acción social. 

 

La estructura presupuestaria de la Conselleria de Bienestar Social consta de tres servicios 

presupuestarios: Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad, Secretaría Autonómica de 

Autonomía Personal y Dependencia, y Subsecretaría. 

 

Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad 

 

En la Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad, el programa 323.10 “Promoción de 

las Familias y las Mujeres”, con una dotación de 15,30 millones de euros, se dirige al fomento 

de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la promoción del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención y atención de las mujeres víctimas de 

violencia. Entre las partidas del programa destaca el incremento en las subvenciones destinadas a 

la indemnización por causa de muerte por violencia sobre la mujer y el aumento en las inversiones 

para reforma de centros de atención a la mujer.  

 

La Dirección General de Integración y Cooperación, dependiente de la Secretaría 

Autonómica de Familia y Solidaridad, dispone para la ejecución de sus funciones de los programas 

134.10 “Cooperación Internacional al Desarrollo” y 313.50 “Integración de la 

Inmigración”, con un presupuesto de 3,35 millones de euros y 6,10 millones de euros, 

respectivamente. 

 

El programa 134.10 “Cooperación Internacional al Desarrollo” destina sus recursos a 

las actuaciones de cooperación internacional al desarrollo, incluyendo la acción humanitaria, la 

sensibilidad y educación para el desarrollo y la formación e investigación en temas relacionados 

con la cooperación al desarrollo, destacando para 2014 el incremento en la convocatoria de 

subvenciones a ONGD para la realización de acciones de cooperación internacional al desarrollo 

como muestra del interés de la Conselleria en mantener políticas activas en cooperación 

internacional al desarrollo. 
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El programa 313.50 “Integración de la Inmigración” se centra en la integración de la 

inmigración en los ámbitos educativo, laboral, sanitario y de vivienda, reflejando el incremento en 

su dotación presupuestaria respecto a 2013, un 6,2%, el esfuerzo que se presta en la atención a 

las personas emigradas que ya están asentadas en la Comunitat Valenciana. 

 

El programa 313.30 “Menor”, con 95,40 millones de euros, se encarga de la protección e 

inserción de menores y del apoyo a la adopción. El programa muestra un aumento de su dotación 

respecto a 2013 con la finalidad de incrementar los niveles de protección de un colectivo tan 

vulnerable como son los menores.  

 

En su capítulo de transferencias destaca, como novedad, la creación de una nueva línea de 

subvención denominada “Programas de Emancipación y Autonomía Personal” destinada a facilitar 

la integración social y laboral de menores desinstitucionalizados que alcancen la mayoría de edad, 

potenciando su autonomía y habilidades. Asimismo, resalta el incremento en las subvenciones para 

financiar el funcionamiento de centros de día de menores de titularidad de entidades locales y 

privadas, y los programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio 

abierto. 

 

Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia 

 

La Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia cuenta con los programas 

presupuestarios dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia, acción social y mayores. 

 

Vinculados a las actuaciones de personas con discapacidad y dependencia se encuentran 

los programas 313.40 “Integración Social de Personas con Discapacidad” y 313.70 “Ordenación y 

Prestaciones de la Dependencia”, dotados con un presupuesto de 160,85 millones de euros y 

128,84 millones de euros, respectivamente. 

 

El programa 313.40 “Integración Social de Personas con Discapacidad” experimenta 

un incremento del 6,4% en su dotación presupuestaria, como consecuencia del ajuste al alza en las 

partidas de mantenimiento de centros de discapacidad con objeto de adecuar el precio público 

exigible a los usuarios de tales servicios sociales a su capacidad económica. En sus líneas de 

transferencia se incluye la financiación del mantenimiento y las inversiones en equipamiento, 

reforma y construcción de los centros dependientes por el Instituto Valenciano de Acción Social, así 

como la financiación de los gastos de funcionamiento de centros y servicios de atención 

especializada a discapacitados y enfermos mentales. 

 

Con el programa 313.70 “Ordenación y Prestaciones de la Dependencia”, se 

mantiene para 2014 el nivel económico de las prestaciones por dependencia a través de la línea de 

subvención “Programa atención personas y familias: Prestaciones económicas del Servicio 

Valenciano para las personas dependientes”. 
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En relación con las acciones en materia de acción social tendentes a favorecer la 

integración en la sociedad de los colectivos en situación desfavorable o en riesgo de exclusión 

social y la participación activa de las personas mayores en la sociedad, la Dirección General de 

Acción Social y Mayores cuenta con los programas presupuestarios 313.10 “Servicios Sociales” y 

313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores”. 

 

El programa 313.10 “Servicios Sociales”, con 67,10 millones de euros, dirigido a la 

programación y ejecución de acciones en materia de acción social tendentes a favorecer la 

integración en la sociedad de los colectivos en situación desfavorable o en riesgo de exclusión 

social, mantiene su dotación presupuestaria, realizando un esfuerzo para agrupar y simplificar las 

líneas de subvención e incrementando las inversiones para la dotación de equipamiento y el 

mantenimiento de centros propios ya construidos. En sus líneas de subvenciones se incluyen las 

transferencias de renta garantizada de ciudadanía y las ayudas para inserción social del pueblo 

gitano. 

 

En el programa 313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores”, con un 

presupuesto de 194,18 millones de euros, se aumentan los recursos destinados a inversión para 

dotar de equipamiento a centros de mayores construidos y pendientes de poner en funcionamiento 

y a la financiación de las residencias y centros de mayores de titularidad local, y se crea una nueva 

línea de subvención para financiar el mantenimiento de centros y programas municipales dirigidos 

a la promoción de la salud de personas afectadas por el Síndrome de Alzheimer. 

 

Subsecretaría 

 

Dependiente de la Subsecretaría, se encuentra el programa 311.10 “Dirección y 

Servicios Generales” que, con un presupuesto de 32,75 millones de euros, se encarga del 

asesoramiento y asistencia a los órganos directivos y del resto de funciones propias de la 

Subsecretaría, financiándose, a través del mismo, la actividad del Instituto Valenciano de la 

Juventud Generalitat Jove.  

 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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16  BIENESTAR SOCIAL
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 703.857,50 4,39 % del total

4,39 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 83.575,00 12,1 84.753,04 12,0 1,4

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 265.198,15 38,5 261.635,39 37,2 -1,3 

IIIII. Gastos financieros  800,00 0,1  

IVIV. Transferencias corrientes 334.258,54 48,5 348.570,37 49,5 4,3

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 683.031,69 99,1 695.758,80 98,8 1,9

 

VVI. Inversiones reales 3.425,87 0,5 5.229,92 0,7 52,7

VVII. Transferencias de capital 2.946,79 0,4 2.868,78 0,4 -2,6 

OPERACIONES DE CAPITAL 6.372,66 0,9 8.098,70 1,2 27,1

OPERACIONES NO FINANCIERAS 689.404,35 100,0 703.857,50 100,0 2,1

VVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 689.404,35 100,0 703.857,50 100,0 2,1

4,389540114

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

I

IV

VI

VII

II

 

 

4



 
 

 
 

 

 

 16 Bienestar Social
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 311.10 Dirección y Servicios Generales 30.721,20 4,5 32.744,72 4,7 6,6

 323.10 Promoción de las Familias y las Mujeres 15.082,57 2,2 15.299,26 2,2 1,4

 134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo 3.304,43 0,5 3.348,30 0,5 1,3

 313.50 Integración de la Inmigración 5.747,80 0,8 6.102,21 0,9 6,2

 313.30 Menor 92.501,40 13,4 95.402,27 13,6 3,1

 313.40 Integración Social de Personas con Discap 151.133,29 21,9 160.848,97 22,9 6,4

 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependen 131.070,21 19,0 128.836,81 18,3 -1,7 

 313.10 Servicios Sociales 67.003,03 9,7 67.094,51 9,5 0,1

 313.60 Gestión de Centros de Personas Mayores 192.840,42 28,0 194.180,45 27,6 0,7

Total Sección 689.404,35 100,0 703.857,50 100,0 2,1

% VARIACIÓN 2013/2014

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 313.60 Gestión de Centros de Personas Mayores

 313.10 Servicios Sociales

 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia

 313.40 Integración Social de Personas con Discapacidad

 313.30 Menor

 313.50 Integración de la Inmigración

 134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo

 323.10 Promoción de las Familias y las Mujeres

 311.10 Dirección y Servicios Generales
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CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

 

La racionalización de los recursos, la austeridad y la colaboración de las distintas 

administraciones públicas definen la consignación de las partidas económicas para el ejercicio 2014 

y los objetivos presupuestarios a llevar a cabo por la Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 

Con un presupuesto para 2014 de 326,45 millones de euros, la Conselleria de Gobernación 

y Justicia está estructurada en tres servicios presupuestarios: Secretaría Autonómica de 

Gobernación, Secretaría Autonómica de Justicia y Subsecretaría. 

 

Secretaría Autonómica de Gobernación 

 

Dependiente de la Secretaría Autonómica de Gobernación, la Dirección General de 

Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con los programas presupuestarios 222.10 “Seguridad 

Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local”, 222.20 “Formación IVASPE” y 462.60 “Procesos 

Electorales y Consultas Populares”. 

 

En el programa 222.10 “Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local”, 

con un presupuesto de 5,76 millones de euros, se incluyen los gastos de la Unidad del Cuerpo 

Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana, los de coordinación de los cuerpos de policía 

local, y las distintas ayudas a las víctimas del terrorismo. También tiene como objetivo este 

programa el conseguir un mayor nivel de seguridad en los espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos. 

 

La incorporación de nuevos efectivos a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a 

la Comunitat Valenciana hasta completar una plantilla de 500 efectivos (establecida en la 

estipulación quinta del Acuerdo Interadministrativo entre la Generalitat y el Ministerio del Interior 

firmado el año 2002) han hecho posible poner en funcionamiento tres nuevas comisarías (Alicante, 

Ciudad Administrativa 9 d’Octubre y Elx). En este sentido, el programa contempla el equipamiento 

final de las nuevas comisarías y las dotaciones necesarias en vehículos policiales, así como la 

actualización y reforma del resto de comisarías. 

 

La formación básica y de perfeccionamiento de los cuerpos de policía local, policías de la 

Unidad Adscrita y del personal de emergencias se lleva a cabo por el IVASPE, mediante la 

realización de Cursos Monográficos, Cursos Básicos, Jornadas y Seminarios a impartir en diferentes 

municipios de la Comunitat Valenciana, con los recursos del programa 222.20 “Formación 

IVASPE”, dotado con 1,72 millones de euros. Con el fin de mantener los recursos materiales 

necesarios para la adecuada formación, el programa también contempla en su capítulo de 

inversiones partidas para la reforma del complejo en el que se sitúa el IVASPE, para elementos de 

transporte y para inmovilizado material. 
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Con el programa 462.60 “Procesos Electorales y Consultas Populares”, dotado con 

3,14 millones de euros, se gestionan las consultas populares y electorales que se celebran en la 

Comunitat Valenciana, cuya competencia en la convocatoria es de la Generalitat Valenciana. De 

acuerdo con el calendario electoral previsto, se han de celebrar elecciones a Les Corts y a las 

Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana en mayo de 2015, por lo que el programa 

recoge los recursos para preparar la instalación de la Oficina Electoral 

 

Las políticas de prevención y extinción de incendios y emergencias constituyen un aspecto 

fundamental en la gestión de la Conselleria de Gobernación, por lo que, adscrito al servicio 

presupuestario Secretaría Autónomica de Gobernación, se dispone del programa 221.10 

“Emergencias, Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios”, con unos recursos 

que ascienden a 66,05 millones de euros. 

 

El programa contempla, entre otras cosas, los créditos para brigadas forestales y medios 

aéreos (helicópteros y aviones), para la actualización de software del sistema de gestión del 112 

Comunitat Valenciana, para el programa de vigilancia radiológica ambiental y para infraestructuras 

de prevención de incendios forestales y construcción y mantenimiento de bases aéreas, así como 

transferencias a la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria para acciones preventivas 

frente al riesgo de incendios forestales. 

 

El programa 111.80 “Desarrollo Estatutario y Promoción del Autogobierno”, con 

unos recursos de 0,76 millones de euros, tiene por objeto materializar la esencia del valencianismo 

político, no sólo en clave identitaria, (puesto que en 2014 se celebra el trigésimo aniversario de la 

Ley de Símbolos con toda una serie de actos conmemorativos) sino en todo aquello que significa 

potenciación y desarrollo de nuestro autogobierno y engrandecimiento de nuestra Comunitat.  

 

Entre sus actuaciones se encuentran iniciativas singulares, como los ciclos de conferencias 

sobre el Estatut o el proyecto de divulgación didáctica de la figura del Rey Jaume I y de Els Furs, y 

las líneas de subvención para fomentar el estudio, la promoción, la difusión y la divulgación de 

elementos vinculados intrínsecamente con la identidad del Pueblo Valenciano, con el pleno 

desarrollo de nuestro Estatut d'Autonomia y con la potenciación del modelo valenciano de 

autogobierno. 

 

Secretaría Autonómica de Justicia 

  

Con el programa 141.10 “Administración de Justicia”, cuyo presupuesto asciende en 

2014 a 236,27 millones de euros, la Dirección General de Justicia dispone de los gastos para el 

mantenimiento de la actividad de la Administración de Justicia. El programa contempla el plan de 

renovación y mejora de infraestructuras judiciales, que constituye un objetivo clave en este 

ejercicio presupuestario, los gastos comprometidos en la anualidad de las obras de construcción de 

las Ciudades de Justicia de Elx, Paterna y Villarreal, y líneas de transferencias dirigidas a las 

indemnizaciones por actuaciones de representación de abogados y procuradores de turno de oficio, 

así como la subvención a la Fundación para la Ayuda de Víctimas del Delito (FAVIDE). 

 

4



 
 

 
 

 

 

Subsecretaría 

 

El programa 221.20 “Dirección y Servicios Generales”, con una dotación de 12,77 

millones de euros, contempla, además de los gastos propios de funcionamiento de la 

Subsecretaría, los derivados de las competencias en materia de bandas de música, sociedades 

musicales y pilota valenciana. Por ello, dentro del programa se encuentran las distintas líneas de 

subvención a la Federación de Pilota Valenciana de la C.V. para el fomento, apoyo y potenciación 

del deporte de la pilota valenciana, las ayudas a las Escuelas de Música y las líneas de 

transferencias para la construcción, reforma y modernización de los edificios destinados a bandas 

de música y sociedades musicales. 

 

 

Para consultar los indicadores de los programas de esta sección pulse y acceda a Anexo objetivos. 
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22  GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 16.034.880,23                  Participación de las secciones
  Total Sección: 326.454,05 2,04 % del total

2,04 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

I I. Gastos personal 173.773,53 52,9 175.500,11 53,8 1,0

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 87.916,29 26,8 90.158,09 27,6 2,5

IIIII. Gastos financieros 6.658,73 2,0 1.997,74 0,6 -70,0 

IVIV. Transferencias corrientes 32.821,69 10,0 34.784,21 10,7 6,0

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 301.170,24 91,7 302.440,15 92,6 0,4

 

VVI. Inversiones reales 24.744,32 7,5 21.993,42 6,7 -11,1 

VVII. Transferencias de capital 2.376,18 0,7 2.020,48 0,6 -15,0 

OPERACIONES DE CAPITAL 27.120,50 8,3 24.013,90 7,4 -11,5 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 328.290,74 100,0 326.454,05 100,0 -0,6 

VVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 328.290,74 100,0 326.454,05 100,0 -0,6 

2,035899522

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2014

IV

VII
VIII

II
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 22 Gobernación y Justicia
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

 221.20 Dirección y Servicios Generales 12.431,38 3,8 12.768,55 3,9 2,7

 222.10 Seguridad Pública: Policía de la Generalita 5.733,30 1,7 5.756,27 1,8 0,4

 222.20 Formación IVASPE 1.762,19 0,5 1.716,30 0,5 -2,6 

 462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares 1.767,00 0,5 3.134,68 1,0 77,4

 221.10 Emergencias, Protección Civil y Extinción d 62.370,61 19,0 66.049,39 20,2 5,9

 111.80 Desarrollo Estatut y Promoción del Autogo 749,89 0,2 764,24 0,2 1,9

 141.10 Administración de Justicia 243.476,37 74,2 236.264,62 72,4 -3,0 

Total Sección 328.290,74 100,0 326.454,05 100,0 -0,6

% VARIACIÓN 2013/2014
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