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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 19 de novem-
bre de 2013. Comença la sessió a les 10 hores i 36 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 61.

El senyor president:

Senyores i senyors diputats, s’obri la sessió. (El president
colpeja amb la maceta)

Jurament o promesa d’un nou diputat de Les Corts

El senyor president:

D’acord en l’article 66 del Reglament de Les Corts es
proposa l’alteració de l’ordre del dia amb la inclusió d’un
nou punt referent al jurament o promesa de nous diputats i
diputades de Les Corts.

Després d’haver-se aprovat per la Mesa i la Junta de
Síndics, aprova per assentiment incloure el nou punt de l’or-
dre del dia? Sí s’aprova. Anem a passar al jurament o pro-
mesa.

Si és tan amable, senyor diputat.
Il·lustre senyor diputat Vicent Soria Mora, jureu o pro-

meteu que aitant com tindreu el càrrec de diputat acatareu la
Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de la
Comunitat Valenciana sense engany i guardareu fidelitat a
La Generalitat?

El senyor Soria Mora:

Sí, jure. (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt bé. Enhorabona.

El senyor Soria Mora:

Gracias.

Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat 
per a l’exercici 2014. Esmenes a la totalitat presentades

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida, 
pel Grup Parlamentari Socialista i 
pel Grup Parlamentari Compromís 

(RE números 67.524, 67.527 i 67.756, BOC número 200)

El senyor president:

Passem a continuació al debat de la totalitat al projecte de
llei de pressuposts de La Generalitat per a l’exercici 2014.
Esmenes a la totalitat, presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, pel Grup Parlamentari Socialista i pel
Grup Parlamentari Compromís.

Els recorde als diputats que, per acord de tots els grups
parlamentaris, les votacions de totes les esmenes a la totali-
tat es realitzaran separadament al finalitzar el debat de les
tres esmenes.

Per a la presentació del projecte de llei, té la paraula el
honorable conseller d’Hisenda i Administracions Públiques,
senyor Moragues.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar
ante estas Corts el Proyecto de ley de presupuestos de La
Generalitat para el ejercicio 2014, que fue aprobado por el
Consell el pasado 30 de octubre.

El presupuesto de La Generalitat es la piedra angular
sobre la que se asienta año tras año la parte más relevante de
la política económica del Consell. Es, de un lado, el reflejo
cuantitativo de la política social, económica y de empleo, y
de otro, el reflejo cualitativo de las previsiones económicas,
de las prioridades presupuestarias y de las principales de
actuación que anualmente fija el gobierno valenciano.

Como saben, la política económica del Consell está con-
dicionada, a su vez, por el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que a tal efec-
to se aprobaron por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en su sesión de 31 de julio de 2013, dentro del
marco jurídico delimitado por el artículo 135 de la
Constitución española, y en la Ley 20/2012, de estabilidad y
sostenibilidad financiera.

Concretamente, para el ejercicio 2014 el objetivo de esta-
bilidad queda fijado en el 1% del PIB regional para cada una
de las comunidades, y el de deuda pública en el 31,9% para
la Comunitat Valenciana, por lo que el cumplimiento de este
mandato es uno de los principios básicos en la elaboración
de los presupuestos.

Un análisis objetivo de la realidad no solo es siempre el
primer paso para poder transformarla, sino también es la
manera óptima de hacerlo. En este sentido, he de decir que
la realidad económica y sus previsiones vienen caracteriza-
das por el inicio de un cambio de tendencia, moderado, eso
sí, pero que nos permite ser optimistas.

El escenario macroeconómico de la Comunitat
Valenciana para 2013 y 2014 que ha presidido la elabora-
ción de los presupuestos para el próximo ejercicio y ha sido
efectuado por la Dirección General de Economía y la
Universitat de València, indica que en términos reales la
economía valenciana mostrará una contracción del 1,5 en
2013, y por el contrario un crecimiento del 0,8 en 2014, en
el que además se ha considerado que el ritmo de reducción
de paro a lo largo del 2014 será positivo, y que el incremen-
to de la población ocupada debería seguir un incremento
coherente con la reducción del paro registrado y del paro de
la encuesta de población activa.

No obstante, en la segunda mitad del ejercicio 2013 se
espera que el pulso de la economía se recupere, como con-
secuencia de la recuperación de la actividad turística y de las
exportaciones de bienes. Todo ello permite efectuar una esti-
mación del PIB regional en nuestra comunitat para 2014 de
99.663 millones de euros, por lo que de acuerdo con el obje-
tivo de estabilidad aprobado del 1%, el déficit se sitúa en
996,63 millones de euros.

Señorías, consecuencia directa de la situación económica
en que nos encontramos y de estas previsiones, las principa-
les características que configuran estos presupuestos son: en
primer lugar, son realistas, responsables y sociales.
Realistas, en tanto que se ha efectuado un esfuerzo impor-
tante para que el estado de gasto refleje el nivel de obliga-
ciones necesario para atender la correcta prestación de ser-
vicios públicos básicos.

Responsables, porque cumplen los compromisos acorda-
dos con las administraciones públicas en materia de estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se conti-
núa con la política de racionalización, eficiencia y optimiza-
ción de los recursos públicos y sociales, porque el destino de
los recursos públicos se ha concentrado fundamentalmente
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en las áreas de sanidad, con 5.374 millones de euros, educa-
ción, 4.010 millones de euros, y bienestar social, 703 millo-
nes de euros, cuya suma asciende a un monto total de 10.088
millones de euros, lo que representa el 78,2% del total de
gasto no financiero de la administración de La Generalitat,
que se eleva al 86,6%, si descontamos del mismo los gastos
financieros.

Este importe representa, si tenemos en cuenta la pobla-
ción de la Comunitat Valenciana –más de cinco millones de
habitantes– un gasto de 27,62 millones de euros al día
durante el 2014. 14,72 en sanidad, 10,98 en educación, y
cerca de 2 a bienestar social.

En segundo lugar, son unos presupuestos para la recu-
peración económica. Se cumplen los objetivos de conso-
lidación fiscal. En cuarto lugar, fortalecen la política de
racionalización, optimización y eficiencia del gasto de
La Generalitat. Se aprueba bajada de impuestos selecti-
va para emprendedores y familias numerosas, y son unos
presupuestos que potencian las políticas activas en mate-
ria de empleo, para permitir la creación de nuevos pues-
tos de trabajo.

En el contexto que les acabo de describir el presupuesto
de La Generalitat para el 2014 asciende a 16.034 millones
de euros, lo que supone un aumento del 6,2%, que se tradu-
ce en términos monetarios en 939 millones de euros, siendo
de esta forma los primeros presupuestos que suben desde el
año 2010.

De este incremento de 939 millones de euros, 418 corres-
ponden a operaciones financieras y 521 a operaciones no
financieras, y de los que el 83,5% pertenece a sanidad. Por
su parte, si incluimos la totalidad del sector público empre-
sarial, con presupuesto estimativo, el presupuesto consoli-
dado asciende a 17.088 millones de euros, una subida del
5,6% respecto del presupuesto del 2013.

He de añadir que los presupuestos de La Generalitat de
2014 presentan una adaptación presupuestaria y contable de
las operaciones de endeudamiento de La Generalitat, consi-
guiendo una mayor transparencia en su presentación, y faci-
litando análisis de terceros: sindicatura, inversores, agencias
de calificación.

Asimismo, se han eliminado los programas financieros,
con el fin de adaptar a los principios establecidos el plan
general contable, imputando al presupuesto las emisiones y
amortizaciones a largo plazo de deuda, independientemente
de que se trate de nuevas operaciones o renovación de las
que vencen.

A continuación, permítanme que desglose las principales
partidas de gasto del presupuesto. En el capítulo I, retribu-
ciones del sector público, la cifra alcanza los 4.944 millones
de euros, que se incrementa en un 1,9%, derivado tanto de
los presupuestos generales del estado, como de la finaliza-
ción del Decreto ley 1/2012, así como del acuerdo de la
mesa general de negociación de 23 de octubre de 2013.

Los gastos de personal ascienden a 4.914 millones de
euros, principalmente la conselleria de educación represen-
ta el 34,6%, y en la Conselleria de Sanidad el 46,4%.

Respecto al capítulo II, gastos de funcionamiento, la
cuantía asciende a 2.854 millones de euros, asciende un
10,3%. Respecto de este capítulo, destacar que el área sani-
taria representa el 2014 el 72,3%, con 2.062,78 millones de
euros. Si le añadimos gasto corriente de educación y bien-
estar, que son 505 millones de euros, la cantidad total son
2.568 millones, lo que representa el 90% del capítulo II. Y
en este capítulo II hay demanda de productos sanitarios, far-
macia hospitalaria, material sanitario para consumo y repo-
sición de hospitales y centros de salud, laboratorios, limpie-
za, seguridad, concesiones sanitarias, residencias de meno-

res, centros de día y gastos de funcionamiento de colegios
públicos, comedor y transporte.

En el capítulo III, gastos financieros, asciende a 1.243
millones de euros, un incremento del 7,2%, una variación de
83,3 millones de euros. Pero, hay que destacar que la
Comunitat Valenciana ha obtenido unos ahorros por la baja-
da de la prima de riesgo de 55,7 millones de euros en 2013,
y se prevé 74 millones a lo largo del 2014.

El capítulo IV y VII, transferencias corrientes y capi-
tal, están dotados respectivamente por 2.721 millones de
euros, y 812 millones de euros. El importe conjunto son
3.533 millones de euros, lo que supone una variación del
2013 del 2,3%. Los gastos de estos capítulos referentes a
sanidad, educación y bienestar social ascienden a 2.880,
que es el 81,5 de estos dos capítulos. Los destinos, prin-
cipalmente universidades públicas, 709 millones de
euros; prestaciones farmacéuticas, 850 millones de
euros; colegios concertados, 658 millones de euros;
dependencia, 118 millones de euros; renta garantizada,
23 millones de euros; ayudas a comedores, transportes y
becas, 72 millones de euros; servicios sociales de perso-
nas con discapacidad, 55 millones de euros, y atención a
la dependencia, residencias y personas con discapacidad,
52 millones de euros.

Respecto al capítulo V, es el fondo de contingencia, que
experimenta un incremento del 7,3%, la dotación es de 7
millones de euros, y es un fondo previsto en la Ley orgáni-
ca de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En el capítulo de inversiones reales, la dotación son 316
millones de euros, un incremento del 0,4%. Destaca el volu-
men de partidas en el área infraestructuras, 86,4 millones de
euros, sanidad con 59,6, y educación con 45,73, así como en
materia de informática, 37 millones de euros, gobernación y
justicia, 19, y agricultura, 24 millones de euros, amén de las
inversiones de las empresas públicas.

Capítulo VIII, activos financieros, se incrementa un
14,9%, y el capítulo IX, pasivos financieros, un 15,4%.

Viendo el presupuesto por secciones, puesto que mis
compañeros ya han dado sobradamente información sobre
estos presupuestos, permítanme, señorías, puntualizar que
pese al marco de austeridad y contención del gasto público,
se ha tratado de no reducir ninguna partida presupuestaria
destinada a políticas sociales, sanidad, educación y bienes-
tar social, que son los pilares básicos de la sociedad del
bienestar que exige una economía moderna, industrial y de
servicios. Por este motivo, las consellerias con mayor por-
centaje de presupuesto son las correspondientes a las políti-
cas sociales: sanidad, con 5.374 millones de euros; educa-
ción, cultura y deporte, con 4.010 millones de euros, y bien-
estar social con 703 millones de euros, y el resto de conse-
llerias, como la conselleria de presidencia, está en 244
millones de euros; hacienda, 253; infraestructuras, 337; eco-
nomía, 327, y gobernación y justicia, 326 millones de euros.

En materia de políticas activas de empleo, en el presu-
puesto se va a destinar 252 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 1,69%. El total del presupuesto del
sector público empresarial y fundacional del ejercicio 2014
es de 1.300,6 millones de euros, lo que supone únicamente
el 7,6% del presupuesto consolidado de La Generalitat,
mientras que el total del presupuesto del sector público
empresarial y fundacional del 2013 era 1.395, es decir, hay
una reducción del 6,8%. Si vemos el presupuesto de opera-
ciones no financieras del sector público empresarial, era de
1.041 millones en 2013, y para el 2014 se ha presupuestado
892,1 millones de euros, una disminución del 14,3%. Y tam-
bién ha habido una reducción destacable del gasto corriente,
con 660 millones de euros menos, es decir, ha disminuido un
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17%. Y sin embargo, las inversiones reales han subido 29
millones de euros. Si comparamos desde el año 2011 al
2014, ha habido una reducción en el presupuesto del sector
público empresarial de 1.566 millones de euros, es decir, un
56% de reducción. En 2011 era 2.795,5 millones de euros, y
en 2014 el presupuesto es 1.229,5 millones de euros.

Por su parte, en este período 2011-2014, respecto al pre-
supuesto de gasto, las operaciones no financieras de este
sector público empresarial y fundacional, capítulos I al VII,
se ha reducido en el sector público empresarial en un 64%.
Y respecto al presupuesto de ingreso en el sector público
empresarial en este período, las transferencias de La
Generalitat al sector público han disminuido un 24,9%, y el
recurso al crédito se ha reducido en un 97,3%.

Respecto a las altas instituciones de La Generalitat la
dotación presupuestaria alcanza los 44,36 millones de euros
en 2014, una reducción del 2%.

Respecto a la clasificación económica de ingresos, indi-
carle que respecto a los ingresos para el 2014 de operacio-
nes no financieras hay una previsión de 11.621 millones de
euros, que representa el 72,5%.

Respecto a los ingresos de naturaleza tributaria, capítulos
I, II y III, hay unas previsiones de 3.400 millones de euros,
5.600 y 883; y en materia de transferencias corrientes de
ingresos, 1.124. En el capítulo V, de ingresos, 87 millones
de euros.

En total los ingresos corrientes son 11.148 millones de
euros y los ingresos de capital, capítulos VI y VII, de la
generación de inversiones reales y transferencias de capital,
son 473 millones de euros.

Las operaciones no financieras son 11.621 millones de
euros y las operaciones financieras ascienden a un total de
4.413 millones de euros.

Por lo que se refiere a los ingresos del modelo de finan-
ciación se produce un descenso de 305 millones de euros,
dado que en las entregas a cuenta se produce una variación
de 4,5% de reducción, porque se ingresarán 7.294 millones
de euros, es decir, 345,91 millones de euros menos en entre-
gas a cuenta.

Y en liquidación del modelo, en el caso de 2014 se liqui-
dará en 2012, se ingresarán 981 millones de euros, lo que
supone un incremento del 4,3%.

En definitiva, el resultado de este modelo de financia-
ción, señorías, es injusto, insuficiente y no cubre los servi-
cios básicos, ni siquiera de sanidad y educación.

Para finalizar, señorías, quiero decirles que queremos que
estos presupuestos contribuyen a cumplir con los compro-
misos del Consell con nuestros ciudadanos, que demandan
un gasto público social y creación de empleo, al tiempo que
son unos presupuestos que sientan las bases para una recu-
peración económica y refuerzan nuestra vocación de ser una
comunitat sólida y fiable.

En definitiva, los presupuestos que presento miran de
frente a la realidad, una realidad que nos dice dónde esta-
mos, pero también el camino que debemos recorrer para lle-
gar donde queremos. Un camino que hemos de seguir alla-
nando con nuestras mejores armas, que son la confianza, el
trabajo, la perseverancia y el rigor.

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Estos son nuestros principios y los que inspiran los pre-
supuestos de La Generalitat para el 2014. Por eso les pido,

señorías, en nombre del Consell, el voto favorable para estos
presupuestos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Per al debat de les esmenes, en primer lloc té la paraula

el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, la il·lustre diputada
senyora Marga Sanz.

Esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida

La senyora Sanz Alonso:

Buenos días.
Señor presidente. Señorías.
Señor conseller, dice que nos presenta unos presupuestos

realistas, responsables, sociales, unos presupuestos para la
recuperación, decía en la memoria. Pero no, señor
Moragues, nos presentan unos presupuestos que crearán
más paro, más pobreza, más desesperanza en la mayoría de
la sociedad. Porque de qué recuperación se está hablando.
Dice que pasaremos, su cuadro macroeconómico, de una
caída del 0,5 a crecer un 2,1, más incluso que la economía
española. Pero queremos saber en qué se basan.

¿Es creíble que nuestra economía crezca cuando se prevé
una caída de la inversión después de otra caída de más del
8% en 2013?

¿Que el sector exterior nos va a sacar de la crisis?
Posiblemente no haya tenido en cuenta que el crecimiento
de la Unión Europea está estancado. Y ese 5,7 de creci-
miento de las exportaciones, que ustedes meten en el cuadro
macroeconómico, si realmente se va a poder mantener sin
inversión pública y con la inversión privada en caída libre.

¿Es creíble que crezcamos cuando dicen que el consumo
privado repuntará apenas un 0,1 después de una caída del
2,8 en el 2013?

¿Cómo vamos a creer esas cifras con el paro que padecemos?
¿De qué crecimiento hablan si no son capaces de haber

introducido en la memoria del presupuesto datos de empleo
estimado para el 2014?

¿Se puede crecer, como ustedes dicen, sin crear empleo?
Tenemos 700.000 parados y en un año hemos perdido
24.703 afiliados a la seguridad social.

No se puede, por tanto, hablar de un cambio de tendencia
en el mercado laboral ni en la creación de empleo neto. Por
tanto, estamos ante un cuadro macroeconómico errado, erra-
do, y unos presupuestos que entendemos que son irreales y
electoralistas.

Dicen además que los presupuestos para el 2013 preveí-
an un crecimiento de la economía valenciana de un 1,1. Y la
verdad es que ha caído en un 0,5. Son las previsiones que
ustedes hacen, que año tras año no se cumplen.

Y estos presupuestos, señor Moragues, no nos sacan de la
senda desastrosa que han emprendido. Sólo conseguirán
unir más la demanda interna y las posibilidades de crecer
económicamente y crear empleo. Porque esas políticas junto
a la contrarreforma laboral son las que han hecho posible
que en el último año se hayan perdido cotizantes en la segu-
ridad social y estemos en cifras de paro inasumibles.

Y la verdad es que no nos deberían mentir más. No hay
recuperación porque siguen aplicando las mismas recetas
que nos están hundiendo.

Pàgina 4.64019.11.2013Número 105 
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I1

I2

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

 3.404.567,04

 5.647.960,69

I10

I11

I20

I24

I25

I26

I27

SOBRE LA RENTA

SOBRE EL CAPITAL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS

IMPUESTO AUTONÓMICO SOBRE EL JUEGO      

SOBRE EL VALOR AÑADIDO

SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

 2.808.242,11

 596.324,93

 1.031.300,00

 9.286,64

 2.880.890,83

 1.705.433,01

 21.050,21

I100

I110

I111

I112

I200

I201

I202

I240

I250

I260

I270

De las personas físicas

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Impuesto sobre el Patrimonio de las personas 
físicas

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito

Sobre transmisiones patrimoniales

I.sobre operaciones societarias         

Sobre actos jurídicos documentados

Impuesto autonómico sobre el juego

Impuesto sobre el Valor Añadido

Impuestos especiales

Impuestos Medioambientales

 2.808.242,11

 236.324,00

 130.000,93

 230.000,00

 620.203,00

 11.287,00

 399.810,00

 9.286,64

 2.880.890,83

 1.705.433,01

 21.050,21

I100    00

I110    00

I110    01

I111    00

I112    00

I200    00

I201    00

I202    00

I240    01

I250    01

I260    00

I260    01

I260    02

I260    03

I260    04

I260    05

I260    06

I260    08

I270    00

I270    01

I301    00

Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas

Sobre sucesiones

Sobre Donaciones

Sobre el patrimonio de las personas físicas

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito

Sobre transmisiones patrimoniales

I.sobre operaciones societarias

Sobre actos jurídicos documentados

Impuesto sobre el juego online

IVA sobre operaciones interiores

Sobre el alcohol y bebidas derivadas

Sobre cerveza

Sobre labores de tabaco

Sobre hidrocarburos: tipo estatal general

Sobre determinados medios de transporte

Sobre productos intermedios

Sobre energía

Sobre Hidrocarburos: tipo autonómico

Impuesto sobre actividades que inciden en el 
Medioambiente

Impuesto sobre eliminación de residuos en 
vertederos

Servicios administrativos en materia de casinos, 
juegos y apuestas

 2.808.242,11

 200.644,00

 35.680,00

 130.000,93

 230.000,00

 620.203,00

 11.287,00

 399.810,00

 9.286,64

 2.880.890,83

 49.437,14

 17.943,86

 553.362,96

 636.640,47

 74.108,15

 1.098,21

 176.238,59

 196.603,63

 20.507,87

 542,34

 3.604,55

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

IMPORTE IMPORTE
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I301

I302

I303

I304

I305

Tasas en materia de hacienda y administración 
pública

Tasas en materia de espectáculos y publicaciones

Tasas en materia de obras públicas, urbanismo y 
transportes

Tasas en materia de cultura, educación y ciencia

Tasas en materia de sanidad

 18.663,39

 552,26

 45.272,06

 16.215,75

 352.770,57

I301    01

I301    03

I301    06

I301    08

I301    09

I301    10

I301    12

I302    03

I302    06

I302    07

I303    00

I303    01

I303    02

I303    04

I303    05

I303    08

I304    00

I304    03

I304    04

I304    05

I304    09

I304    11

I304    13

I305    00

I305    01

I305    02

I305    05

I306    00

Venta de impresos

Otros servicios administrativos

Por la elaboración de los informes de seguimiento 
de adopciones internacionales

Tasa por utilización del dominio público

Tasa por expedición de certificaciones de hojas de 
servicio por parte del Registro de Personal adscrito 
a la Dirección competente en materia de función 
pública

Tasa por servicios administrativos en materia de 
fundaciones, asociaciones, colegios profesionales y 
uniones de hecho

Tasa por la obtención de testimonios, 
certificaciones y copias de documentos e 
instrumentos judiciales

Inserción en el DOGV

Tasa por presentación a las pruebas evaluadoras del
Servicio Específico de Admisión

Tasa por la obtención de la certificación 
acreditativa del Servicio Específico de Admisión

Ordenación de la explotación de los transportes 
mecánicos por carretera

Dirección e inspección de obras

Viviendas de protección pública y actuaciones 
protegibles

Servicios administrativos

Venta de impresos requeridos por el libro de 
control de calidad en  obras de edificación de 
viviendas

Tasas por servicios portuarios

Servicios de lectura, investigación certificaciones 
copias y reproducciones de documentos e impresos 
en archivos, bibliotecas y Museos

Servicios administrativos derivados de la actividad 
académica de nivel no universitario

Otros servicios administrativos en materia 
educativa

Enseñanzas de régimen especial

Utilización de las instalaciones del complejo 
educativo de Cheste

Servicios prestados por el Registro Territorial de 
Propiedad Intelectual de la Comunitat Valenciana

Tasa por servicios académicos de enseñanzas 
artísticas superiores

Servicios sanitarios

Otras actuaciones administrativas en materia de 
sanidad

Venta de productos y servicios hematológicos

Prestación de asistencia sanitaria

Ordenación de instalaciones y actividades 
industriales, energéticas y mineras

 52,15

 12.962,97

 162,16

 1.616,00

 3,91

 193,48

 68,17

 533,28

 18,18

 0,80

 4.641,03

 12.100,00

 2.290,82

 3.100,68

 667,00

 22.472,53

 51,76

 4.331,67

 2.357,90

 7.777,00

 11,62

 55,00

 1.630,80

 1.616,00

 2.044,14

 22.411,78

 326.698,65

 9.898,00

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

IMPORTE IMPORTE
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I30

I31

I33

TASAS

PRECIOS PÚBLICOS

TASAS Y EXACCIONES SOBRE EL JUEGO

 450.414,79

 25.155,24

 230.532,90

I306

I307

I308

I309

I310

I311

I315

I316

I330

Tasas en materia de empleo, industria, energía y 
comercio

Tasas agricultura, pesca y alimentación

Tasas en materia de Medio Ambiente

Tasas en materia de deportes

Por servicios generales

Precios públicos en materia de cultura, educación y 
ciencia

Precios públicos en materia de Bienestar Social

Precios públicos en materia de sanidad  

Tasas y exacciones sobre el juego

 10.065,00

 2.114,32

 4.275,02

 486,42

 1.156,56

 1.870,16

 21.560,39

 568,13

 230.532,90

I306    01

I307    01

I307    02

I307    04

I307    05

I307    06

I307    08

I307    10

I308    00

I308    01

I308    10

I308    11

I308    12

I309    00

I309    02

I310    00

I310    01

I311    00

I315    04

I316    00

I330    00

I330    01

I330    02

I330    03

I340    00

Venta de impresos

Gestión técnico facultativa de los servicios 
agronómicos

Prestación de servicios en materia de ganadería

Expedición de las licencias de pesca recreativa, 
esparavel y marisqueo

Servicios administrativos

Prestación de servicios en materia de ejecución de 
obras por contrata

Determinaciones analíticas

Expedición de títulos profesionales marítimos

Servicios administrativos

Licencias de caza, pesca, vías pecuarias y 
actividades complementarias

Tasa por servicios administrativos de intervención 
ambiental

Tasa por autorización y control de vertidos de 
aguas marítimas litorales

Tasa por otros servicios administrativos 
ambientales

Acceso a las titulaciones para el gobierno de 
embarcaciones de recreo y expedición de los títulos
deportivos correspondientes

Acceso a las titulaciones para el gobierno de motos 
náuticas y expedición del título correspondiente

Venta de publicaciones y suscripciones a 
publicaciones  periódicas

Servicio de fotocopias y otros medios de 
reproducción

Servicios de alojamiento, transporte y manutención 
prestados por centros docentes dependientes de la 
Generalitat

Servicios prestados por los centros dependientes de 
la Dirección General de Servicios Sociales

Asist.sanit.pacientes priv.convenio aseg

Tasa sobre el juego del bingo

Tasa sobre máquinas recreativas tipo B y C

Tasa de juego sobre casinos

Rifas, Tombolas y combinaciones aleatorias

Recargo de apremio

 167,00

 346,27

 48,02

 816,93

 16,08

 725,53

 155,67

 5,82

 9,00

 1.280,46

 550,45

 2.323,00

 112,11

 400,76

 85,66

 1.111,00

 45,56

 1.870,16

 21.560,39

 568,13

 67.881,26

 138.496,05

 21.180,37

 2.975,22

 14.231,09

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

IMPORTE IMPORTE
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I3 TASAS, PRECIOS PÚB. Y OTROS ING.  883.324,15

I34

I35

I38

I39

I40

I42

OTROS INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA

MULTAS Y SANCIONES

REINTEGRO DE OPERACIONES

OTROS INGRESOS

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 55.430,92

 30.163,49

 84.010,00

 7.616,81

 958.972,67

 120.501,13

I340

I341

I342

I343

I351

I380

I381

I390

I400

I401

I402

I420

I460

Recargos

Intereses de demora

Intereses por fraccionamiento y aplazamiento

Sanciones tributarias

Sanciones

De Presupuesto cerrado

Reintegro de presupuesto corriente

Otros ingresos

Transferencias con financiación incondicionada

Transferencias corrientes finalistas

De Organismos Autónomos del Estado

De la Seguridad Social

T.de Ayuntamientos

 15.733,77

 29.191,05

 6.656,10

 3.850,00

 30.163,49

 84.000,00

 10,00

 7.616,81

 951.810,24

 4.953,41

 2.209,02

 120.501,13

 2.000,00

I340    01

I341    00

I342    00

I343    00

I351    00

I380    05

I380    99

I381    99

I390    07

I390    08

I390    99

I400    03

I400    05

I400    06

I400    99

I401    01

I401    02

I401    08

I402    04

I402    07

I402    99

I420    00

I420    01

I460    00

I461    00

Recargo sobre autoliquidaciones

Intereses de demora

Intereses por fraccionamiento y aplazamiento

Sanciones tributarias

Sanciones

Reintegro P.Cerr. subvenciones          

Reintegro P.Cerr. otros                 

Reintegros - otros                      

Recargos apremio ingresos públicos no tributarios

intereses demora ing.púb.no tributarios 

Otros ingresos

Liquidación y nuevas competencias

Fondo de Garantía y Servicios Públicos 
Fundamentales

Fondo de Suficiencia Global

Otras

Área de Educación e Investigación

Área de Sanidad

Área de Trabajo y Servicios sociales

Área de Empleo

Área de Industria y Comercio

Otras áreas

De la Seguridad Social

T.del Imserso                           

T.de Ayuntamientos

De Diputaciones

 1.502,68

 29.191,05

 6.656,10

 3.850,00

 30.163,49

 40.000,00

 44.000,00

 10,00

 3.792,99

 236,14

 3.587,68

 1.228.514,16

 1.090.845,31

-1.388.600,68

 21.051,45

 122,57

 1.241,67

 3.589,17

 1.100,00

 280,17

 828,85

 54.232,92

 66.268,21

 2.000,00

 25.630,03

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

IMPORTE IMPORTE
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I4

I5

I6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

 1.124.874,83

 87.462,91

 365.111,60

I46

I49

I52

I54

I55

I59

I60

I61

DE CORPORACIONES LOCALES

DEL EXTERIOR

INTERESES DE DEPÓSITOS

RENTA DE BIENES INMUEBLES

PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECH. 
ESPECIALES

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

DE TERRENOS

ENAJENACIÓN DE DEMÁS INVERSIONES REALES 

 27.630,03

 17.771,00

 266,03

 8.905,65

 28.291,23

 50.000,00

 19.300,00

 345.811,60

I461

I490

I492

I494

I496

I499

I520

I540

I559

I593

I600

I610

I701

I702

De Diputaciones

Del Fondo Social Europeo

Otras transferencias de la U.E.

FEDER

Programa ENPI. Política de Vecindad y 
Cooperación Europea

Otras transferencias corrientes

Intereses de cuentas bancarias

Alquiler y productos de inmuebles urbanos

Otras concesiones y aprovechamientos

Otros ingresos patrimoniales nat.financ.

Venta de solares

Enajenación de edificios y otras construcciones

Transferencias de capital finalistas

De Organismos Autónomos del Estado

 25.630,03

 12.771,10

 1.091,69

 3.514,60

 371,61

 22,00

 266,03

 8.905,65

 28.291,23

 50.000,00

 19.300,00

 345.811,60

 3.887,10

 1.500,00

I490    10

I492    00

I492    04

I494    03

I494    10

I494    11

I494    12

I496    00

I499    00

I520    00

I540    00

I559    00

I593    00

I600    00

I610    01

I701    03

I701    14

I702    04

I704    00

Fondo Social Europeo. Programa Operativo 2007-
2013

T. U.E. Área de Cultura

Área de Empleo

P.O. MED. 2007-2013

FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013

FEDER. INTERACT II 2008-2013

FEDER. Cooperación Territorial Europea 2007-
2013

ENPI. Cuenca del Mediterráneo

Otras transferencias corrientes

Intereses de cuentas corrientes

Alquiler de viviendas

Otras concesiones y aprovechamientos

Otros ingresos patrimoniales nat.financ.

Venta de solares

Enajenación de edificios administrativos

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Cofinanciación nacional. FEP

Área de Empleo

Fondo de Compensación

 12.771,10

 151,73

 939,96

 82,38

 2.361,94

 1.034,42

 35,86

 371,61

 22,00

 266,03

 8.905,65

 28.291,23

 50.000,00

 19.300,00

 345.811,60

 3.870,74

 16,36

 1.500,00

 40.401,41

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
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 16.034.880,23TOTAL GENERALITAT

I7

I8

I9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

 108.013,68

 183.670,85

 4.229.894,48

I70

I79

I82

I85

I90

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DEL EXTERIOR

REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL 
SECTOR PÚBLICO

ENAJEN.ACC. Y PARTICIPACIÓN DEL SEC.PÚB.

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

 59.254,30

 48.759,38

 3.670,85

 180.000,00

 4.229.894,48

I704

I790

I794

I795

I796

I820

I850

I901

Fondos de Compensación Interterritorial

Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Fondo Social Europeo

Otras tranferencias de la Unión Europea

Fondo Europeo Pesca

Reintegro préstamos conc. al S.Púb. C/P 

Enajen.acc. y participación del Sec.Púb.

Emisión de Deuda Pública en moneda nacional a 
largo plazo

 53.867,20

 42.651,57

 1.200,00

 256,64

 4.651,17

 3.670,85

 180.000,00

 4.229.894,48

I704    01

I790    10

I790    11

I790    12

I794    10

I795    03

I795    05

I796    01

I820    02

I850    00

I901    00

Fondo Complementario

FEDER. Programa Operativo 2007-2013

FEDER. INTERACT II 2008-2013

FEDER. Coop.Territ.Europea 2007-2013    

Fondo Social Europeo. PROGRAMA 
OPERATIVO 2007-2013

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Área de Medio Ambiente

FEP

Reintegro ptmos.conc. C/P-Seguridad Soc.

Enajenación de acciones y participaciones del 
Sector Público

Emisión Deuda Pública en moneda nacional a largo
plazo

 13.465,79

 42.583,16

 3,00

 65,41

 1.200,00

 115,00

 141,64

 4.651,17

 3.670,85

 180.000,00

 4.229.894,48

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
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(En miles de euros)

Secciones
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Capítulo II 
Compra de 

bienes c. y gtos.
de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

Capítulo IV 
Transferencias 

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

Capítulo VII 
Transferencias 

de capital

Total 
Operaciones de

capital

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

Total General

LES CORTS VALENCIANES

SINDICATURA DE COMPTES

CONSELL VALENCIÀ DE 
CULTURA

CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU

PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE

EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE

SANIDAD

ECONOMÍA, INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

BIENESTAR SOCIAL

ACADÈMIA VALENCIANA DE
LA LLENGUA

SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DIVERSOS

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

COMITÉ ECONÒMIC I 
SOCIAL

 19.804,08

 5.622,41

 508,96

 2.017,02

 72.760,97

 64.818,77

 56.791,37

 2.100.984,19

 2.328.874,18

 29.888,49

 84.753,04

 1.691,12

 175.500,11

 469,32

 6.179,25

 499,30

 848,53

 381,70

 37.348,79

 102.119,25

 42.960,45

 243.940,74

 2.062.787,79

 5.080,00

 261.635,39

 888,80

 90.158,09

 146,00

 151,00

 1.255,65

 120,00

 8.170,11

 800,00

 1.230.000,00

 1.997,74

 1,28

 4.078,53

 10,00

 47.119,82

 3.714,85

 63.772,20

 1.060.537,00

 914.538,31

 134.736,23

 348.570,37

 236,16

 300,00

 106.899,44

 34.784,21

 182,58

 7.000,00

 30.212,86

 6.121,71

 1.367,49

 2.398,72

 158.485,23

 170.772,87

 171.694,13

 3.405.461,93

 5.306.200,28

 169.704,72

 695.758,80

 2.816,08

 1.230.300,00

 113.899,44

 302.440,15

 799,18

 405,60

 6,00

 32,52

 39,90

 28.387,46

 42.813,80

 107.197,64

 48.086,71

 65.811,72

 281,24

 5.229,92

 118,43

 21.993,42

 18,93

 57.937,19

 674,69

 58.648,97

 551.418,33

 2.500,00

 107.585,13

 2.868,78

 26.930,16

 2.020,48

 405,60

 6,00

 32,52

 39,90

 86.324,65

 43.488,49

 165.846,61

 599.505,04

 68.311,72

 107.866,37

 8.098,70

 118,43

 26.930,16

 24.013,90

 18,93

 24,06

 39.200,00

 5.340,00

 50.000,00

 87.397,33

 9.187,71

 2.944.290,52

 30.642,52

 6.127,71

 1.400,01

 2.438,62

 244.809,88

 253.461,36

 337.540,74

 4.010.306,97

 5.374.512,00

 327.571,09

 703.857,50

 2.934,51

 4.261.987,85

 150.017,31

 326.454,05

 818,11

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

16

17

19

20

22

24

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL  4.944.484,03  2.854.974,08  1.242.495,78  2.719.479,70  7.000,00  11.768.433,59  320.423,29  810.583,73  1.131.007,02  191.149,10  2.944.290,52  16.034.880,23

Total 
Operaciones 
financieras

 24,06

 39.200,00

 5.340,00

 50.000,00

 3.031.687,85

 9.187,71

 3.135.439,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(En miles de euros)

01  -  LES CORTS VALENCIANES

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Actividad Legislativa

Defensa de los Derechos 
Fundamentales de los Ciudadanos

 16.901,66

 2.902,42

111.10

111.50

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  19.804,08

SECCIÓN :

 5.794,25

 385,00

 6.179,25

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 150,00

 1,00

 151,00

 4.059,53

 19,00

 4.078,53

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

 26.905,44

 3.307,42

 30.212,86

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 373,40

 32,20

 405,60

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 373,40

 32,20

 405,60

 24,00

 0,06

 24,06

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

 24,00

 0,06

 24,06

Total 
Operaciones 
financieras

 27.302,84

 3.339,68

 30.642,52

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

02  -  SINDICATURA DE COMPTES

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Control Externo del Sector Público 
Valenciano

 5.622,41111.20

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  5.622,41

SECCIÓN :

 499,30

 499,30

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 6.121,71

 6.121,71

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 6,00

 6,00

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 6,00

 6,00

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 6.127,71

 6.127,71

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

03  -  CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Asesoramiento Cultural  508,96111.30

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  508,96

SECCIÓN :

 848,53

 848,53

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

 10,00

 10,00

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 1.367,49

 1.367,49

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 32,52

 32,52

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 32,52

 32,52

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 1.400,01

 1.400,01

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

04  -  CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Alto Asesoramiento  2.017,02111.60

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  2.017,02

SECCIÓN :

 381,70

 381,70

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 2.398,72

 2.398,72

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 39,90

 39,90

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 39,90

 39,90

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 2.438,62

 2.438,62

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

05  -  PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Alto Asesoramiento en Ciencia y 
Tecnología

Alta Dirección y Servicios 
Generales

Dirección y Servicios Generales

Gabinete de Organización

Análisis y Políticas Públicas

Relaciones Externas

Relaciones Informativas

Promoción Institucional

Secretariado del Consell

Participación, Ciudadanía y Redes 
Sociales

Organización Territorial del Consell

 Administración local

Asesoramiento y Defensa en Juicio 
de los Intereses de la Generalitat

Consejo Asesor de Radio Televisión
Española

Saneamiento y Depuración de 
Aguas

Gestión e Infraestructuras de 
Recursos Hidráulicos y Regadíos

 247,73

 5.006,26

 19.405,18

 2.759,73

 1.434,32

 772,02

 2.040,24

 718,88

 1.827,09

 929,38

 719,36

 1.320,32

 6.997,40

 3.448,47

112.50

121.20

711.10

111.70

111.40

112.40

462.10

462.20

112.20

112.90

124.30

125.10

126.20

462.30

442.10

512.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

-

SECCIÓN :

 24,35

 2.920,92

 6.438,73

 444,75

 267,85

 350,26

 274,20

 970,79

 440,95

 413,88

 313,23

 84,28

 244,40

 12,10

 2.525,00

-

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 90,00

 1.165,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 80,00

 94,10

 50,00

 124,00

 922,91

 392,00

 111,50

 634,09

 1.089,00

 212,00

-

-

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 352,08

 8.021,28

 25.933,91

 3.254,48

 1.826,17

 2.045,19

 2.706,44

 1.801,17

 2.268,04

 1.977,35

 1.032,59

 2.493,60

 7.241,80

 12,10

 7.351,12

-

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 147,00

 175,00

 123,96

 25.149,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 6,57

 84,64

 300,00

 50,00

 7.726,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 147,00

 175,00

 6,57

 84,64

 300,00

 173,96

 32.876,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 352,08

 8.168,28

 26.108,91

 3.261,05

 1.826,17

 2.045,19

 2.706,44

 1.801,17

 2.268,04

 2.061,99

 1.032,59

 2.793,60

 7.241,80

 12,10

 173,96

 40.227,15

Total General



 

4

(En miles de euros)

05  -  PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Estructuras Agrarias

Investigación y Tecnología Agraria

Ordenación y Mejora de la 
Producción Pesquera

Fomento y Garantía Agraria

Concentración de la Oferta y el 
Cooperativismo

Calidad Agroalimentaria

Desarrollo del Medio Rural

Desarrollo y Mejora de la Ganadería

 2.082,33

 6.297,29

 3.141,78

 6.121,42

 1.474,99

 500,68

 723,59

 4.792,51

531.10

542.20

714.10

714.20

714.40

714.60

714.70

714.80

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  72.760,97

SECCIÓN :

 152,74

 11.854,80

 372,15

 3.700,00

 331,20

 2.892,00

 20,21

 2.300,00

 37.348,79

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

 1.255,65

 850,00

 5.086,12

 33.456,00

 259,60

 930,00

 628,50

 2.200,00

-

 47.119,82

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2.235,07

 19.002,09

 8.600,05

 43.277,42

 2.065,79

 4.322,68

 1.372,30

 9.292,51

 158.485,23

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 1.022,40

 600,00

 900,00

 150,00

 120,00

-

-

-

 28.387,46

 14.055,00

 6.220,40

 4.489,00

 8.137,00

 13.607,65

 3.260,00

-

-

 57.937,19

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 1.022,40

 14.655,00

 7.120,40

 4.639,00

 8.137,00

 13.607,65

 3.380,00

-

 86.324,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 3.257,47

 33.657,09

 15.720,45

 47.916,42

 10.202,79

 4.322,68

 14.979,95

 12.672,51

 244.809,88

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

06  -  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Proyectos y Fondos Europeos

Tesoro de la Generalitat

Patrimonio de la Generalitat

Presupuestos de la Generalitat y 
Administración de Nóminas

Ciudad Administrativa 9 de octubre

Centro Logístico, Archivo y Parque 
Móvil de la Generalitat

Tutela Financiera Entidades Locales

Tributos de la Generalitat

Regulación y Control del Juego

Atención al Ciudadano, Calidad e 
Inspección de Servicios

Formación y Estudios

Función Pública

Sistemas de Información

Telecomunicaciones y Sociedad 
Digital

Innovación Tecnológica Educativa

 4.751,93

 3.416,95

 1.173,87

 1.694,51

 2.983,86

 433,52

 586,63

 223,41

 14.846,80

 694,59

 2.806,86

 881,94

 3.815,69

 12.046,62

 622,06

 981,33

611.10

612.10

612.20

612.30

612.50

612.70

612.80

612.90

613.10

613.20

121.10

121.30

121.40

121.60

121.70

421.90

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN :

 728,14

 2.098,93

 33,02

 9.119,60

 105,68

 600,00

 738,35

 13,17

 21.848,64

 50,64

 824,77

 154,34

 53,09

 53.778,14

 8.544,98

 1.726,56

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 50,00

 70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 159,78

 510,20

 828,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 5.689,85

 6.026,08

 1.206,89

 10.814,11

 3.089,54

 1.033,52

 1.324,98

 236,58

 36.765,44

 745,23

 3.631,63

 1.865,13

 3.868,78

 65.824,76

 9.167,04

 2.707,89

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 55,33

 3,00

 2.350,51

 1.350,00

 100,00

 65,00

 33.913,72

 280,00

 4.696,24

-

-

-

-

-

-

-

 9,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 65,16

 3,00

 2.350,51

 1.350,00

 100,00

 65,00

 33.913,72

 280,00

 4.696,24

-

-

-

-

-

-

-

 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 5.755,01

 6.029,08

 1.206,89

 13.364,62

 3.089,54

 2.383,52

 1.424,98

 236,58

 36.765,44

 745,23

 3.696,63

 1.865,13

 3.868,78

 99.738,48

 9.447,04

 7.404,13

Total General



 

4

(En miles de euros)

06  -  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Auditoría y Control Interno

Sector Público Empresarial

Actuaciones sobre el Sector 
Financiero

 11.510,72

 1.347,48

612.40

615.20

631.50

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL  64.818,77

SECCIÓN :

 1.305,63

 395,57

-

 102.119,25

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

 120,00

 2.216,02

-

-

 3.714,85

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

 12.816,35

 1.743,05

 2.216,02

 170.772,87

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

-

 42.813,80

 664,86

-

-

 674,69

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 664,86

-

-

 43.488,49

 39.000,00

-

-

 39.200,00

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

 39.000,00

-

-

 39.200,00

Total 
Operaciones 
financieras

 12.816,35

 40.743,05

 2.880,88

 253.461,36

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

08  -  INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Arquitectura, Vivienda y Proyectos 
Urbanos

Urbanismo y Evaluación Ambiental

Medio Natural

Calidad Ambiental

Ordenación del Territorio y Paisaje

Infraestructuras Públicas

Planificación, Transportes y 
Logística

Puertos, Aeropuertos y Costas

 22.410,73

 7.310,18

 3.617,21

 6.159,42

 3.866,21

 826,34

 6.873,25

 3.283,43

 2.444,60

511.10

431.10

432.20

442.40

442.50

442.70

513.10

513.30

514.30

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  56.791,37

SECCIÓN :

 3.780,00

 5.658,95

 550,00

 3.500,00

 2.067,20

 350,00

 16.894,10

 6.684,30

 3.475,90

 42.960,45

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 1.450,00

 274,97

 6.445,14

-

-

-

-

-

-

 8.170,11

 2.111,30

 274,00

 61.386,90

-

-

-

-

-

-

 63.772,20

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 29.752,03

 12.969,13

 4.167,21

 9.934,39

 6.207,41

 1.176,34

 30.212,49

 71.354,63

 5.920,50

 171.694,13

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 8.445,12

 10.727,40

 2.479,98

 112,00

 81.029,70

 2.259,43

 2.144,01

-

-

 107.197,64

 75,00

 17.956,96

 100,00

 384,64

 5.263,15

 34.869,22

-

-

-

 58.648,97

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 75,00

 26.402,08

 100,00

 11.112,04

 2.479,98

 112,00

 86.292,85

 37.128,65

 2.144,01

 165.846,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 29.827,03

 39.371,21

 4.267,21

 21.046,43

 8.687,39

 1.288,34

 116.505,34

 108.483,28

 8.064,51

 337.540,74

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

09  -  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Administración Educativa y Cultural

Administración de Personal y 
Relaciones Sindicales

Ordenación Educativa

Evaluación, Innovación, Calidad 
Educ. y Formación del Profesorado

Administración General de 
Enseñanza

Enseñanza Primaria

Enseñanza Secundaria

Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial

Promoción y Uso del Valenciano

Universidad y Estudios Superiores

Consejo Escolar de la Comunitat 
Valenciana

Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la C.V.

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

Libro, Archivos y Bibliotecas

Artes Plásticas y Escénicas

 17.354,51

 2.700,71

 2.324,85

 30.892,29

 7.853,39

 6.896,09

 937.372,46

 1.074.013,34

 569,43

 3.218,07

 1.090,25

 330,53

 261,24

 1.338,02

 5.855,50

 741,98

421.10

421.40

421.20

421.30

421.50

421.80

422.20

422.30

422.40

422.50

422.60

422.70

422.80

542.50

452.10

453.40

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN :

 1.549,95

 6.857,90

 1.246,20

 3.269,73

 5.466,01

 344,09

 94.948,69

 113.951,87

 2.990,60

 1.154,38

 201,90

 70,34

 1.630,43

 113,37

 3.979,35

 579,70

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 7.092,78

 32,13

 1.152,49

 427.836,83

 334.388,58

 4.525,00

 406,28

 237.899,63

 960,41

 38.919,31

-

-

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 18.904,46

 16.651,39

 3.571,05

 34.194,15

 14.471,89

 7.240,18

 1.460.157,98

 1.522.353,79

 8.085,03

 4.778,73

 239.191,78

 400,87

 1.891,67

 1.451,39

 10.795,26

 40.240,99

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 196,00

 32.757,93

 11.615,37

 30,00

 342,00

 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 26.013,05

 697,05

 751,24

 492.088,72

 21.921,20

 115,00

 5.235,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 196,00

 26.013,05

 33.454,98

 12.366,61

 492.088,72

 30,00

 21.921,20

 457,00

 5.535,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 19.100,46

 42.664,44

 3.571,05

 34.194,15

 14.471,89

 7.240,18

 1.493.612,96

 1.534.720,40

 8.085,03

 4.778,73

 731.280,50

 400,87

 1.921,67

 23.372,59

 11.252,26

 45.776,46

Total General



 

4

(En miles de euros)

09  -  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Promoción Cultural

Fomento de la Actividad Deportiva

Patrimonio Cultural y Museos

 1.301,64

 2.990,37

 3.879,52

454.10

457.10

458.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  2.100.984,19

SECCIÓN :

 461,22

 2.070,46

 3.054,55

 243.940,74

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

 414,56

 6.583,00

 326,00

 1.060.537,00

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

 2.177,42

 11.643,83

 7.260,07

 3.405.461,93

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 4,00

 25,00

 2.816,41

 48.086,71

 2.241,60

 1.730,00

 625,00

 551.418,33

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 2.245,60

 1.755,00

 3.441,41

 599.505,04

 5.340,00

-

-

 5.340,00

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

 5.340,00

-

-

 5.340,00

Total 
Operaciones 
financieras

 4.423,02

 18.738,83

 10.701,48

 4.010.306,97

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

10  -  SANIDAD

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Escuela Valenciana de Estudios para
la Salud

Drogodependencias y Otras 
Adicciones

Administración Económico 
Financiera

Administración de Recursos 
Humanos

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

Centros Integrados de Salud Pública

Asistencia Sanitaria

Prestaciones Farmacéuticas

Prestaciones Externas

Servicios Generales de la Secretaría 
Autonómica de Sanidad

Personal Sanitario Residente

Prestaciones  Externas 
Complementarias

Salud Mental y Atención Sanitaria 
de Media y Larga Estancia

Información para la Salud

 26.056,20

 1.899,64

 978,46

 3.855,28

 3.226,63

 2.105,24

 46.732,53

 2.065.482,51

 2.128,63

 495,85

 110.320,38

 55.444,63

 2.251,52

411.10

411.40

313.20

411.20

411.30

411.60

412.10

412.22

412.23

412.24

412.25

412.26

412.27

412.28

412.29

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

-

SECCIÓN :

 9.750,00

 1.800,00

 8.162,30

 355,00

 380,00

 4.160,51

 5.538,87

 1.671.555,99

 9.560,00

 204.000,00

 418,71

 80.200,00

 16.110,00

 17.030,00

-

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 83,38

 3.404,16

 28,00

 25,50

 6.271,60

 6.286,02

 873.105,00

 3.600,00

 19.200,00

 941,31

 27,30

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 35.889,58

 3.699,64

 12.544,92

 4.238,28

 3.632,13

 12.537,35

 52.271,40

 3.743.324,52

 884.793,63

 207.600,00

 914,56

 110.320,38

 99.400,00

 72.495,94

 19.308,82

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 80,00

 25,00

 9,90

 9,10

 8,00

 60,00

 47.144,32

 5,50

 9,90

 400,00

 18.000,00

-

-

-

-

 2.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 80,00

 25,00

 9,90

 9,10

 8,00

 60,00

 49.644,32

 5,50

 9,90

 400,00

 18.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 35.969,58

 3.724,64

 12.544,92

 4.248,18

 3.641,23

 12.545,35

 52.331,40

 3.792.968,84

 884.799,13

 207.600,00

 924,46

 110.320,38

 99.400,00

 72.895,94

 37.308,82

Total General



 

4

(En miles de euros)

10  -  SANIDAD

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Salud  7.896,68413.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  2.328.874,18

SECCIÓN :

 33.766,41

 2.062.787,79

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

 1.566,04

 914.538,31

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 43.229,13

 5.306.200,28

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 60,00

 65.811,72

-

 2.500,00

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 60,00

 68.311,72

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 43.289,13

 5.374.512,00

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

11  -  ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Condiciones de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social

Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación

Promoción de Emprendedores

Elaboración y Difusión Estadística

Planificación y Previsión Económica

Política Industrial

Energía

Protección Consumidores y Calidad 
de Bienes y Servicios

Ordenación y Promoción del 
Turismo

Ordenación y Promoción Comercial

Comercio Exterior

 4.224,32

 5.389,61

 186,71

 1.743,80

 640,68

 5.238,38

 2.046,80

 3.223,43

 3.786,65

 3.220,39

 187,72

721.10

315.10

322.50

322.55

551.10

615.10

722.20

731.10

443.10

751.10

761.10

762.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL  29.888,49

SECCIÓN :

 1.500,00

 790,00

 130,00

 275,00

 72,00

 900,00

 225,00

 475,00

 278,00

 400,00

 35,00

-

 5.080,00

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 17.756,58

 68.674,22

 406,00

 2,40

 749,67

 6.649,03

 1.643,81

 960,00

 22.473,00

 4.433,00

 10.988,52

-

 134.736,23

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 5.724,32

 23.936,19

 68.674,22

 722,71

 2.021,20

 1.462,35

 12.787,41

 3.915,61

 4.658,43

 26.537,65

 8.053,39

 11.211,24

 169.704,72

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 70,00

 70,00

 2,00

 139,24

-

-

-

-

-

-

-

-

 281,24

 744,50

 2.910,50

 84.444,23

 7.280,90

 7.950,00

 1.515,00

 2.740,00

-

-

-

-

-

 107.585,13

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 70,00

 814,50

 2.910,50

 84.444,23

 7.282,90

 7.950,00

 1.654,24

 2.740,00

-

-

-

-

 107.866,37

 50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 50.000,00

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 50.000,00

Total 
Operaciones 
financieras

 5.794,32

 24.750,69

 71.584,72

 722,71

 2.021,20

 1.462,35

 97.231,64

 11.198,51

 4.658,43

 84.487,65

 9.707,63

 13.951,24

 327.571,09

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

16  -  BIENESTAR SOCIAL

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Cooperación Internacional al 
Desarrollo

Menor

Integración de la Inmigración

Promoción de las Familias y las 
Mujeres

Servicios Sociales

Integración Social de Personas con 
Discapacidad

Gestión de Centros de 
Personas Mayores

Ordenación y Prestaciones de la 
Dependencia

 19.399,13

 584,70

 17.219,18

 887,11

 1.293,62

 6.762,36

 13.054,00

 23.935,05

 1.617,89

311.10

134.10

313.30

313.50

323.10

313.10

313.40

313.60

313.70

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  84.753,04

SECCIÓN :

 2.976,89

 300,00

 64.790,30

 300,00

 12.997,00

 10.667,18

 31.902,41

 133.665,49

 4.036,12

 261.635,39

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 800,00

 9.050,73

 1.350,00

 12.992,79

 4.909,50

 918,64

 48.464,96

 113.596,85

 34.104,10

 123.182,80

 348.570,37

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 32.226,75

 2.234,70

 95.002,27

 6.096,61

 15.209,26

 65.894,50

 158.553,26

 191.704,64

 128.836,81

 695.758,80

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 417,47

 13,60

 400,00

 5,60

 90,00

 872,58

 954,86

 2.475,81

-

 5.229,92

 100,50

 1.100,00

 327,43

 1.340,85

-

-

-

-

-

 2.868,78

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 517,97

 1.113,60

 400,00

 5,60

 90,00

 1.200,01

 2.295,71

 2.475,81

-

 8.098,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 32.744,72

 3.348,30

 95.402,27

 6.102,21

 15.299,26

 67.094,51

 160.848,97

 194.180,45

 128.836,81

 703.857,50

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

17  -  ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Investigación y Normalización 
Lingüística del Idioma Valenciano

 1.691,12541.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  1.691,12

SECCIÓN :

 888,80

 888,80

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

 236,16

 236,16

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 2.816,08

 2.816,08

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 118,43

 118,43

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 118,43

 118,43

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 2.934,51

 2.934,51

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

19  -  SERVICIO DE LA DEUDA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Servicio de la Deuda011.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL -

SECCIÓN :

-

-

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 1.230.000,00

 1.230.000,00

 300,00

 300,00

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 1.230.300,00

 1.230.300,00

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

-

-

 87.397,33

 87.397,33

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

 2.944.290,52

 2.944.290,52

 3.031.687,85

 3.031.687,85

Total 
Operaciones 
financieras

 4.261.987,85

 4.261.987,85

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

20  -  GASTOS DIVERSOS

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Gastos Diversos612.60

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL -

SECCIÓN :

-

-

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

 106.899,44

 106.899,44

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

 7.000,00

 7.000,00

 113.899,44

 113.899,44

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

 26.930,16

 26.930,16

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 26.930,16

 26.930,16

 9.187,71

 9.187,71

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

 9.187,71

 9.187,71

Total 
Operaciones 
financieras

 150.017,31

 150.017,31

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

22  -  GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Desarrollo Estatutario y Promoción 
del Autogobierno

Emergencias, Protección Civil, 
Prevención y Extinción de 
Incendios

Seguridad Pública: Policía de la 
Generalitat y Policía Local

Formación IVASPE

Procesos Electorales y Consultas 
Populares

Administración de Justicia

 4.050,35

 401,25

 2.983,33

 3.455,19

 419,15

 164.190,84

221.20

111.80

221.10

222.10

222.20

462.60

141.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL  175.500,11

SECCIÓN :

 897,13

 193,04

 57.500,00

 1.868,46

 1.148,15

 3,00

 28.548,31

 90.158,09

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 1.997,74

-

-

-

-

-

-

 1.997,74

 6.136,07

 166,95

 488,07

 147,00

 84,00

 3.111,68

 24.650,44

 34.784,21

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

 11.083,55

 761,24

 60.971,40

 5.470,65

 1.651,30

 3.114,68

 219.387,33

 302.440,15

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 55,00

 3,00

 4.767,51

 205,62

 65,00

 20,00

 16.877,29

 21.993,42

 1.630,00

 310,48

 80,00

-

-

-

-

 2.020,48

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 1.685,00

 3,00

 5.077,99

 285,62

 65,00

 20,00

 16.877,29

 24.013,90

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 12.768,55

 764,24

 66.049,39

 5.756,27

 1.716,30

 3.134,68

 236.264,62

 326.454,05

Total General



 

 

4

(En miles de euros)

24  -  COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Asesoramiento Social y Económico  469,32111.90

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  469,32

SECCIÓN :

 146,00

 146,00

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 1,28

 1,28

 182,58

 182,58

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 799,18

 799,18

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 18,93

 18,93

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 18,93

 18,93

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 818,11

 818,11

Total General



 

4
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4

GRUPOS FUNCIONALES
Capitulo I 
Gastos de 
personal

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS DE CARÁCTER 
GENERAL

DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL 
Y SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL

PRODUCCIÓN BIENES 
PÚBLICOS DE CARÁCTER 
SOCIAL

PRODUCCIÓN DE BIENES 
PÚBLICOS DE CARÁCTER 
ECONÓMICO

REGULACIÓN ECONÓMICA DE 
CARÁCTER GENERAL

REGULACIÓN ECONÓMICA DE 
SECTORES PRODUCTIVOS

 235.785,36

 10.908,02

 90.723,12

 4.456.285,13

 51.613,04

 44.304,95

 54.864,41

0

1

2

3

4

5

6

7

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS FUNCIONALES Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GRUPOS FUNCIONALES  4.944.484,03

(En miles de euros)

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 105.956,32

 61.413,74

 270.417,69

 2.314.040,66

 46.644,01

 37.109,37

 19.392,29

-

 2.854.974,08

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 1.230.000,00

 2.150,02

 800,00

 274,97

 9.060,79

 120,00

 90,00

-

 1.242.495,78

Capitulo IV 
Transferencias

corrientes

 300,00

 34.261,45

 6.855,14

 437.461,33

 1.976.520,33

 64.798,76

 110.535,11

 88.747,58

 2.719.479,70

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

 7.000,00

-

-

-

-

-

-

-

 7.000,00

Total 
Operaciones 

corrientes

 1.230.300,00

 378.153,15

 79.176,90

 799.402,14

 8.747.121,09

 172.116,60

 199.069,43

 163.094,28

 11.768.433,59

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 51.802,56

 5.093,13

 5.286,32

 140.503,13

 112.323,07

 3.858,84

 1.556,24

-

 320.423,29

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 1.491,21

 2.020,48

 5.423,78

 550.488,73

 83.910,50

 27.604,85

 139.644,18

-

 810.583,73

Total 
Operaciones 

de capital

 53.293,77

 7.113,61

 10.710,10

 690.991,86

 196.233,57

 31.463,69

 141.200,42

-

 1.131.007,02

Capitulo VIII 
Activos 

financieros

 87.397,33

 24,06

 5.340,00

 48.387,71

 50.000,00

-

-

-

 191.149,10

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

 2.944.290,52

-

-

-

-

-

-

-

 2.944.290,52

Total 
Operaciones 
financieras

 3.031.687,85

 24,06

 5.340,00

 48.387,71

 50.000,00

-

-

-

 3.135.439,62

Total General

 4.261.987,85

 431.470,98

 86.290,51

 810.112,24

 9.443.452,95

 368.350,17

 278.920,83

 354.294,70

 16.034.880,23



 

 

4

0   -   DEUDA PÚBLICA

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

Servicio de la Deuda

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

TOTAL GRUPO FUNCION  0 -

(En miles de euros)

19..01110

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

-

-

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 1.230.000,00

 1.230.000,00

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 300,00

 300,00

Total 
Operaciones 

corrientes

 1.230.300,00

 1.230.300,00

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 87.397,33

 87.397,33

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

 2.944.290,52

 2.944.290,52

Total 
Operaciones 
financieras

 3.031.687,85

 3.031.687,85

Total General

 4.261.987,85

 4.261.987,85



 

 

4

1   -   SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 16.901,66

 2.902,42

 5.622,41

 508,96

 2.017,02

 1.434,32

 2.759,73

 1.827,09

 772,02

 247,73

 929,38

 5.006,26

 719,36

 1.320,32

 6.997,40

Actividad Legislativa

Defensa de los Derechos 
Fundamentales de los Ciudadanos

Control Externo del Sector Público 
Valenciano

Asesoramiento Cultural

Alto Asesoramiento

Análisis y Políticas Públicas

Gabinete de Organización

Secretariado del Consell

Relaciones Externas

Alto Asesoramiento en Ciencia y 
Tecnología

Participación, Ciudadanía y Redes 
Sociales

Alta Dirección y Servicios 
Generales

Organización Territorial del Consell

 Administración local

Asesoramiento y Defensa en Juicio 
de los Intereses de la Generalitat

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL (En miles de euros)

01..11110

01..11150

02..11120

03..11130

04..11160

05..11140

05..11170

05..11220

05..11240

05..11250

05..11290

05..12120

05..12430

05..12510

05..12620

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 5.794,25

 385,00

 499,30

 848,53

 381,70

 267,85

 444,75

 440,95

 350,26

 24,35

 413,88

 2.920,92

 313,23

 84,28

 244,40

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 150,00

 1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 4.059,53

 19,00

 10,00

 124,00

 50,00

 922,91

 80,00

 634,09

 94,10

 1.089,00

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

corrientes

 26.905,44

 3.307,42

 6.121,71

 1.367,49

 2.398,72

 1.826,17

 3.254,48

 2.268,04

 2.045,19

 352,08

 1.977,35

 8.021,28

 1.032,59

 2.493,60

 7.241,80

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 373,40

 32,20

 6,00

 32,52

 39,90

 147,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 6,57

 84,64

 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

 373,40

 32,20

 6,00

 32,52

 39,90

 6,57

 84,64

 147,00

 300,00

-

-

-

-

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 24,00

 0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 24,00

 0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 27.302,84

 3.339,68

 6.127,71

 1.400,01

 2.438,62

 1.826,17

 3.261,05

 2.268,04

 2.045,19

 352,08

 2.061,99

 8.168,28

 1.032,59

 2.793,60

 7.241,80



 

4

1   -   SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 2.806,86

 881,94

 3.815,69

 12.046,62

 622,06

 584,70

 401,25

 164.190,84

 469,32

Atención al Ciudadano, Calidad e 
Inspección de Servicios

Formación y Estudios

Función Pública

Sistemas de Información

Telecomunicaciones y Sociedad 
Digital

Cooperación Internacional al 
Desarrollo

Desarrollo Estatutario y Promoción 
del Autogobierno

Administración de Justicia

Asesoramiento Social y Económico

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  1  235.785,36

(En miles de euros)

06..12110

06..12130

06..12140

06..12160

06..12170

16..13410

22..11180

22..14110

24..11190

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 824,77

 154,34

 53,09

 53.778,14

 8.544,98

 300,00

 193,04

 28.548,31

 146,00

 105.956,32

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 1.997,74

 1,28

-

-

-

-

-

-

-

 2.150,02

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 828,85

 1.350,00

 166,95

 24.650,44

 182,58

-

-

-

-

 34.261,45

Total 
Operaciones 

corrientes

 3.631,63

 1.865,13

 3.868,78

 65.824,76

 9.167,04

 2.234,70

 761,24

 219.387,33

 799,18

 378.153,15

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 65,00

 33.913,72

 280,00

 13,60

 3,00

 16.877,29

 18,93

-

-

 51.802,56

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 1.100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 1.491,21

Total 
Operaciones 

de capital

 65,00

 33.913,72

 280,00

 1.113,60

 3,00

 16.877,29

 18,93

-

-

 53.293,77

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 24,06

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 24,06

Total General

 3.696,63

 1.865,13

 3.868,78

 99.738,48

 9.447,04

 3.348,30

 764,24

 236.264,62

 818,11

 431.470,98



 

 

4

2   -   DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 2.983,33

 4.050,35

 3.455,19

 419,15

Emergencias, Protección Civil, 
Prevención y Extinción de 
Incendios

Dirección y Servicios Generales

Seguridad Pública: Policía de la 
Generalitat y Policía Local

Formación IVASPE

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  2  10.908,02

(En miles de euros)

22..22110

22..22120

22..22210

22..22220

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 57.500,00

 897,13

 1.868,46

 1.148,15

 61.413,74

Capitulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 488,07

 6.136,07

 147,00

 84,00

 6.855,14

Total 
Operaciones 

corrientes

 60.971,40

 11.083,55

 5.470,65

 1.651,30

 79.176,90

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 4.767,51

 55,00

 205,62

 65,00

 5.093,13

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 310,48

 1.630,00

 80,00

-

 2.020,48

Total 
Operaciones 

de capital

 5.077,99

 1.685,00

 285,62

 65,00

 7.113,61

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

Total General

 66.049,39

 12.768,55

 5.756,27

 1.716,30

 86.290,51



 

 

4

3   -   SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 978,46

 5.389,61

 186,71

 19.399,13

 6.762,36

 17.219,18

 13.054,00

 887,11

 23.935,05

 1.617,89

 1.293,62

Drogodependencias y Otras 
Adicciones

Condiciones de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social

Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación

Promoción de Emprendedores

Dirección y Servicios Generales

Servicios Sociales

Menor

Integración Social de Personas con 
Discapacidad

Integración de la Inmigración

Gestión de Centros de 
Personas Mayores

Ordenación y Prestaciones de la 
Dependencia

Promoción de las Familias y las 
Mujeres

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

TOTAL GRUPO FUNCION  3  90.723,12

(En miles de euros)

10..31320

11..31510

11..32250

11..32255

16..31110

16..31310

16..31330

16..31340

16..31350

16..31360

16..31370

16..32310

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 8.162,30

 790,00

 130,00

 2.976,89

 10.667,18

 64.790,30

 31.902,41

 300,00

 133.665,49

 4.036,12

 12.997,00

-

 270.417,69

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 800,00

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 3.404,16

 17.756,58

 68.674,22

 406,00

 9.050,73

 48.464,96

 12.992,79

 113.596,85

 4.909,50

 34.104,10

 123.182,80

 918,64

 437.461,33

Total 
Operaciones 

corrientes

 12.544,92

 23.936,19

 68.674,22

 722,71

 32.226,75

 65.894,50

 95.002,27

 158.553,26

 6.096,61

 191.704,64

 128.836,81

 15.209,26

 799.402,14

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 70,00

 417,47

 872,58

 400,00

 954,86

 5,60

 2.475,81

 90,00

-

-

-

-

 5.286,32

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 744,50

 2.910,50

 100,50

 327,43

 1.340,85

-

-

-

-

-

-

-

 5.423,78

Total 
Operaciones 

de capital

 814,50

 2.910,50

 517,97

 1.200,01

 400,00

 2.295,71

 5,60

 2.475,81

 90,00

-

-

-

 10.710,10

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 12.544,92

 24.750,69

 71.584,72

 722,71

 32.744,72

 67.094,51

 95.402,27

 160.848,97

 6.102,21

 194.180,45

 128.836,81

 15.299,26

 810.112,24



 

 

4

4   -   PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 2.040,24

 718,88

 981,33

 7.310,18

 3.617,21

 6.159,42

 3.866,21

 826,34

 17.354,51

 2.324,85

 30.892,29

 2.700,71

 7.853,39

Saneamiento y Depuración de 
Aguas

Relaciones Informativas

Promoción Institucional

Consejo Asesor de Radio Televisión
Española

Innovación Tecnológica Educativa

Arquitectura, Vivienda y Proyectos 
Urbanos

Urbanismo y Evaluación Ambiental

Medio Natural

Calidad Ambiental

Ordenación del Territorio y Paisaje

Dirección y Servicios Generales

Administración de Personal y 
Relaciones Sindicales

Ordenación Educativa

Administración Educativa y Cultural

Evaluación, Innovación, Calidad 
Educ. y Formación del Profesorado

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

-

(En miles de euros)

05..44210

05..46210

05..46220

05..46230

06..42190

08..43110

08..43220

08..44240

08..44250

08..44270

09..42110

09..42120

09..42130

09..42140

09..42150

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 274,20

 970,79

 12,10

 1.726,56

 5.658,95

 550,00

 3.500,00

 2.067,20

 350,00

 1.549,95

 1.246,20

 3.269,73

 6.857,90

 5.466,01

-

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 274,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 392,00

 111,50

 274,00

 32,13

 7.092,78

 1.152,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

corrientes

 2.706,44

 1.801,17

 12,10

 2.707,89

 12.969,13

 4.167,21

 9.934,39

 6.207,41

 1.176,34

 18.904,46

 3.571,05

 34.194,15

 16.651,39

 14.471,89

-

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 123,96

 4.696,24

 8.445,12

 10.727,40

 2.479,98

 112,00

 196,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 50,00

 17.956,96

 100,00

 384,64

 26.013,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

 173,96

 4.696,24

 26.402,08

 100,00

 11.112,04

 2.479,98

 112,00

 196,00

 26.013,05

-

-

-

-

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 173,96

 2.706,44

 1.801,17

 12,10

 7.404,13

 39.371,21

 4.267,21

 21.046,43

 8.687,39

 1.288,34

 19.100,46

 3.571,05

 34.194,15

 42.664,44

 14.471,89



 

4

4   -   PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 6.896,09

 937.372,46

 1.074.013,34

 569,43

 3.218,07

 1.090,25

 330,53

 261,24

 5.855,50

 741,98

 1.301,64

 2.990,37

 3.879,52

 26.056,20

 3.855,28

Administración General de 
Enseñanza

Enseñanza Primaria

Enseñanza Secundaria

Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial

Promoción y Uso del Valenciano

Universidad y Estudios Superiores

Consejo Escolar de la Comunitat 
Valenciana

Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la C.V.

Libro, Archivos y Bibliotecas

Artes Plásticas y Escénicas

Promoción Cultural

Fomento de la Actividad Deportiva

Patrimonio Cultural y Museos

Dirección y Servicios Generales

Administración Económico 
Financiera

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL (En miles de euros)

09..42180

09..42220

09..42230

09..42240

09..42250

09..42260

09..42270

09..42280

09..45210

09..45340

09..45410

09..45710

09..45810

10..41110

10..41120

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 344,09

 94.948,69

 113.951,87

 2.990,60

 1.154,38

 201,90

 70,34

 1.630,43

 3.979,35

 579,70

 461,22

 2.070,46

 3.054,55

 9.750,00

 355,00

Capitulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 427.836,83

 334.388,58

 4.525,00

 406,28

 237.899,63

 960,41

 38.919,31

 414,56

 6.583,00

 326,00

 83,38

 28,00

-

-

-

Total 
Operaciones 

corrientes

 7.240,18

 1.460.157,98

 1.522.353,79

 8.085,03

 4.778,73

 239.191,78

 400,87

 1.891,67

 10.795,26

 40.240,99

 2.177,42

 11.643,83

 7.260,07

 35.889,58

 4.238,28

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 32.757,93

 11.615,37

 30,00

 342,00

 300,00

 4,00

 25,00

 2.816,41

 80,00

 9,90

-

-

-

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 697,05

 751,24

 492.088,72

 115,00

 5.235,47

 2.241,60

 1.730,00

 625,00

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

 33.454,98

 12.366,61

 492.088,72

 30,00

 457,00

 5.535,47

 2.245,60

 1.755,00

 3.441,41

 80,00

 9,90

-

-

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 5.340,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 5.340,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 7.240,18

 1.493.612,96

 1.534.720,40

 8.085,03

 4.778,73

 731.280,50

 400,87

 1.921,67

 11.252,26

 45.776,46

 4.423,02

 18.738,83

 10.701,48

 35.969,58

 4.248,18



 

4

4   -   PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 3.226,63

 1.899,64

 2.105,24

 46.732,53

 2.065.482,51

 2.128,63

 495,85

 110.320,38

 55.444,63

 2.251,52

 7.896,68

 3.223,43

Administración de Recursos 
Humanos

Escuela Valenciana de Estudios para
la Salud

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

Centros Integrados de Salud Pública

Asistencia Sanitaria

Prestaciones Farmacéuticas

Prestaciones Externas

Servicios Generales de la Secretaría 
Autonómica de Sanidad

Personal Sanitario Residente

Prestaciones  Externas 
Complementarias

Salud Mental y Atención Sanitaria 
de Media y Larga Estancia

Información para la Salud

Salud

Protección Consumidores y Calidad 
de Bienes y Servicios

Procesos Electorales y Consultas 
Populares

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

-

-

(En miles de euros)

10..41130

10..41140

10..41160

10..41210

10..41222

10..41223

10..41224

10..41225

10..41226

10..41227

10..41228

10..41229

10..41310

11..44310

22..46260

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 380,00

 1.800,00

 4.160,51

 5.538,87

 1.671.555,99

 9.560,00

 204.000,00

 418,71

 80.200,00

 16.110,00

 17.030,00

 33.766,41

 475,00

 3,00

-

Capitulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 25,50

 6.271,60

 6.286,02

 873.105,00

 3.600,00

 19.200,00

 941,31

 27,30

 1.566,04

 960,00

 3.111,68

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

corrientes

 3.632,13

 3.699,64

 12.537,35

 52.271,40

 3.743.324,52

 884.793,63

 207.600,00

 914,56

 110.320,38

 99.400,00

 72.495,94

 19.308,82

 43.229,13

 4.658,43

 3.114,68

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 9,10

 25,00

 8,00

 60,00

 47.144,32

 5,50

 9,90

 400,00

 18.000,00

 60,00

 20,00

-

-

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 2.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

 9,10

 25,00

 8,00

 60,00

 49.644,32

 5,50

 9,90

 400,00

 18.000,00

 60,00

 20,00

-

-

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 3.641,23

 3.724,64

 12.545,35

 52.331,40

 3.792.968,84

 884.799,13

 207.600,00

 924,46

 110.320,38

 99.400,00

 72.895,94

 37.308,82

 43.289,13

 4.658,43

 3.134,68



 

4

TOTAL GRUPO FUNCION  4  4.456.285,13  2.314.040,66  274,97  1.976.520,33  8.747.121,09-  140.503,13  550.488,73  690.991,86  5.340,00 -  5.340,00  9.443.452,95



 

 

4

5   -   PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 3.448,47

 2.082,33

 6.297,29

 22.410,73

 6.873,25

 3.283,43

 2.444,60

 1.338,02

 1.743,80

 1.691,12

Gestión e Infraestructuras de 
Recursos Hidráulicos y Regadíos

Estructuras Agrarias

Investigación y Tecnología Agraria

Dirección y Servicios Generales

Infraestructuras Públicas

Planificación, Transportes y 
Logística

Puertos, Aeropuertos y Costas

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

Elaboración y Difusión Estadística

Investigación y Normalización 
Lingüística del Idioma Valenciano

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  5  51.613,04

(En miles de euros)

05..51210

05..53110

05..54220

08..51110

08..51310

08..51330

08..51430

09..54250

11..55110

17..54110

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 2.525,00

 152,74

 11.854,80

 3.780,00

 16.894,10

 6.684,30

 3.475,90

 113,37

 275,00

 888,80

 46.644,01

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 1.165,65

 1.450,00

 6.445,14

-

-

-

-

-

-

-

 9.060,79

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 212,00

 850,00

 2.111,30

 61.386,90

 2,40

 236,16

-

-

-

-

 64.798,76

Total 
Operaciones 

corrientes

 7.351,12

 2.235,07

 19.002,09

 29.752,03

 30.212,49

 71.354,63

 5.920,50

 1.451,39

 2.021,20

 2.816,08

 172.116,60

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 25.149,10

 1.022,40

 600,00

 81.029,70

 2.259,43

 2.144,01

 118,43

-

-

-

 112.323,07

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 7.726,93

 14.055,00

 75,00

 5.263,15

 34.869,22

 21.921,20

-

-

-

-

 83.910,50

Total 
Operaciones 

de capital

 32.876,03

 1.022,40

 14.655,00

 75,00

 86.292,85

 37.128,65

 2.144,01

 21.921,20

 118,43

-

 196.233,57

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 40.227,15

 3.257,47

 33.657,09

 29.827,03

 116.505,34

 108.483,28

 8.064,51

 23.372,59

 2.021,20

 2.934,51

 368.350,17



 

 

4

6   -   REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 4.751,93

 3.416,95

 1.173,87

 1.694,51

 11.510,72

 2.983,86

 433,52

 586,63

 223,41

 14.846,80

 694,59

 1.347,48

 640,68

Dirección y Servicios Generales

Proyectos y Fondos Europeos

Tesoro de la Generalitat

Patrimonio de la Generalitat

Auditoría y Control Interno

Presupuestos de la Generalitat y 
Administración de Nóminas

Ciudad Administrativa 9 de octubre

Centro Logístico, Archivo y Parque 
Móvil de la Generalitat

Tutela Financiera Entidades Locales

Tributos de la Generalitat

Regulación y Control del Juego

Sector Público Empresarial

Actuaciones sobre el Sector 
Financiero

Planificación y Previsión 
Económica

Gastos Diversos

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

-

TOTAL GRUPO FUNCION  6  44.304,95

(En miles de euros)

06..61110

06..61210

06..61220

06..61230

06..61240

06..61250

06..61270

06..61280

06..61290

06..61310

06..61320

06..61520

06..63150

11..61510

20..61260

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 728,14

 2.098,93

 33,02

 9.119,60

 1.305,63

 105,68

 600,00

 738,35

 13,17

 21.848,64

 50,64

 395,57

 72,00

-

-

 37.109,37

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 50,00

 70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 120,00

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 159,78

 510,20

 2.216,02

 749,67

 106.899,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 110.535,11

Total 
Operaciones 

corrientes

 5.689,85

 6.026,08

 1.206,89

 10.814,11

 12.816,35

 3.089,54

 1.033,52

 1.324,98

 236,58

 36.765,44

 745,23

 1.743,05

 2.216,02

 1.462,35

 113.899,44

 199.069,43

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

 7.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 7.000,00

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 55,33

 3,00

 2.350,51

 1.350,00

 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 3.858,84

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 9,83

 664,86

 26.930,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 27.604,85

Total 
Operaciones 

de capital

 65,16

 3,00

 2.350,51

 1.350,00

 100,00

 664,86

 26.930,16

-

-

-

-

-

-

-

-

 31.463,69

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 200,00

 39.000,00

 9.187,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 48.387,71

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 200,00

 39.000,00

 9.187,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 48.387,71

Total General

 5.755,01

 6.029,08

 1.206,89

 13.364,62

 12.816,35

 3.089,54

 2.383,52

 1.424,98

 236,58

 36.765,44

 745,23

 40.743,05

 2.880,88

 1.462,35

 150.017,31

 278.920,83



 

 

4

7   -   REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 19.405,18

 3.141,78

 6.121,42

 1.474,99

 500,68

 723,59

 4.792,51

 4.224,32

 5.238,38

 2.046,80

 3.786,65

 3.220,39

 187,72

Dirección y Servicios Generales

Ordenación y Mejora de la 
Producción Pesquera

Fomento y Garantía Agraria

Concentración de la Oferta y el 
Cooperativismo

Calidad Agroalimentaria

Desarrollo del Medio Rural

Desarrollo y Mejora de la Ganadería

Dirección y Servicios Generales

Política Industrial

Energía

Ordenación y Promoción del 
Turismo

Ordenación y Promoción Comercial

Comercio Exterior

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  7  54.864,41

(En miles de euros)

05..71110

05..71410

05..71420

05..71440

05..71460

05..71470

05..71480

11..72110

11..72220

11..73110

11..75110

11..76110

11..76210

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 6.438,73

 372,15

 3.700,00

 331,20

 2.892,00

 20,21

 2.300,00

 1.500,00

 900,00

 225,00

 278,00

 400,00

 35,00

 19.392,29

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 90,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 90,00

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 5.086,12

 33.456,00

 259,60

 930,00

 628,50

 2.200,00

 6.649,03

 1.643,81

 22.473,00

 4.433,00

 10.988,52

-

-

 88.747,58

Total 
Operaciones 

corrientes

 25.933,91

 8.600,05

 43.277,42

 2.065,79

 4.322,68

 1.372,30

 9.292,51

 5.724,32

 12.787,41

 3.915,61

 26.537,65

 8.053,39

 11.211,24

 163.094,28

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 175,00

 900,00

 150,00

 120,00

 70,00

 2,00

 139,24

-

-

-

-

-

-

 1.556,24

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 6.220,40

 4.489,00

 8.137,00

 13.607,65

 3.260,00

 84.444,23

 7.280,90

 7.950,00

 1.515,00

 2.740,00

-

-

-

 139.644,18

Total 
Operaciones 

de capital

 175,00

 7.120,40

 4.639,00

 8.137,00

 13.607,65

 3.380,00

 70,00

 84.444,23

 7.282,90

 7.950,00

 1.654,24

 2.740,00

-

 141.200,42

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 50.000,00

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 50.000,00

Total General

 26.108,91

 15.720,45

 47.916,42

 10.202,79

 4.322,68

 14.979,95

 12.672,51

 5.794,32

 97.231,64

 11.198,51

 84.487,65

 9.707,63

 13.951,24

 354.294,70



 

4
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4

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

CUADRO DE FINANCIACIÓN DE EEAA, FUNDACIONES, CONSORCIOS Y EMPRESAS DE LA GENERALITAT

INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD

INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA 
AGRARIA

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN 
EUROPEA

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA LA LLUM 
DE LES IMATGES

FUNDACIÓN DE LA C.V. CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO

FUNDACIÓN DE LA C.V. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
DOC. COOP. INT. D. HOSP. CLÍNICO UNIV. DE VALENCIA

FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

FUNDACIÓN DE LA C.V. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE VALENCIA

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C.V.

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

 1.325,00

 2.318,00

 10,00

 155.441,11

 0,00

 192.425,54

 260,37

 0,00

 800,00

 5.553,81

 7.883,92

 2.456,45

 11.353,06

 1.580,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 9.011,13

 13.766,00

 1.313,82

 71.584,72

 10.748,26

 22.169,15

 386,71

 2.381,27

 625,00

 150,00

 12.095,63

 2.261,07

 1.130,89

 30.423,00

TOTAL

 10.336,13

 16.084,00

 1.323,82

 227.025,83

 10.748,26

 214.594,69

 647,08

 2.381,27

 1.425,00

 5.703,81

 19.979,55

 4.717,52

 12.483,95

 32.003,00

% 

 0,50

 0,77

 0,06

 10,93

 0,52

 10,33

 0,03

 0,11

 0,07

 0,27

 0,96

 0,23

 0,60

 1,54

totalGENERALITAT

+

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO TRANSFERENCIAS APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTOGENERALITAT

Y SERVICIOS



 

4

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

CUADRO DE FINANCIACIÓN DE EEAA, FUNDACIONES, CONSORCIOS Y EMPRESAS DE LA GENERALITAT

INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO

CULTURARTS GENERALITAT

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE
LA C.V.

CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE 
CONSORTIUM

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
VALENCIA

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ 
C.V.

FUNDACIÓN DE LA C.V. DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
DEL DELITO Y ENCUENTRO FAMILIAR

FUNDACIÓN DE LA C.V. JAUME II EL JUST

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROALIMENTARIA

 300,00

 2.245,10

 11.019,48

 7.476,04

 30,00

 10,00

 635,50

 426,40

 110.544,93

 24.522,10

 1.062,60

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.241,37

 18.640,00

 94.883,08

 26.147,44

 663,97

 640,00

 1.663,80

 160,00

 105.000,00

 54.000,00

 0,00

 1.300,00

 852,01

 500,00

TOTAL

 5.541,37

 20.885,10

 105.902,56

 33.623,48

 693,97

 650,00

 2.299,30

 586,40

 215.544,93

 78.522,10

 1.062,60

 1.300,00

 852,01

 500,00

% 

 0,27

 1,01

 5,10

 1,62

 0,03

 0,03

 0,11

 0,03

 10,38

 3,78

 0,05

 0,06

 0,04

 0,02

totalGENERALITAT

+

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO TRANSFERENCIAS APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTOGENERALITAT

Y SERVICIOS



 

4

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

CUADRO DE FINANCIACIÓN DE EEAA, FUNDACIONES, CONSORCIOS Y EMPRESAS DE LA GENERALITAT

FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y 
COOPERACIÓN DE LA C.V.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 
DE LA C.V.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA FE DE LA C.V.

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA

FERROCARRILS DE LA G.V.

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA C.V.

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A.

CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A.

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA 
G.V., S.A.

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.

 826,86

 600,00

 14.563,00

 260,32

 71.280,51

 81.398,61

-4.353,38

 231.763,60

 52.975,70

 2.633,62

 218.614,54

-6.082,23

 122,85

 8.056,85

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.004,16

 62,00

 40,00

 3.180,88

 283,10

 85.071,35

 50,00

 0,00

 4.005,00

 0,00

 0,00

 33.057,75

 0,00

TOTAL

 826,86

 4.604,16

 14.625,00

 300,32

 74.461,39

 107.570,71

 142.226,30

 231.813,60

 52.975,70

 11.978,62

 218.614,54

 32.917,77

 33.180,60

 8.056,85

% 

 0,04

 0,22

 0,70

 0,01

 3,59

 5,18

 6,85

 11,16

 2,55

 0,58

 10,53

 1,59

 1,60

 0,39

totalGENERALITAT

+

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.889,00

 61.508,33

 0,00

 0,00

 5.340,00

 0,00

 39.000,00

 0,00

 0,00

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO TRANSFERENCIAS APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTOGENERALITAT

Y SERVICIOS



 

4

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

CUADRO DE FINANCIACIÓN DE EEAA, FUNDACIONES, CONSORCIOS Y EMPRESAS DE LA GENERALITAT

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.

                                                         TOTAL

-2.206,11

 29.014,45

 5.960,00

 1.245.108,60

 10.843,67

 0,00

 0,00

 10.843,67

 0,00

 3.250,00

 68.140,00

 688.882,56

TOTAL

 8.637,56

 32.264,45

 74.100,00

 2.076.572,16

% 

 0,42

 1,55

 3,57

 100,00

totalGENERALITAT

+

 0,00

 0,00

 0,00

 131.737,33

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO TRANSFERENCIAS APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTOGENERALITAT

Y SERVICIOS
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4

(En miles de euros)

 16.034.880,23  480.112,73  1.227.747,89  18.111.452,39  1.011.919,89  17.088.688,83

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

16

17

19

20

22

24

Les Corts Valencianes

Sindicatura de Comptes

Consell Valencià de Cultura

Consell Jurídic Consultiu

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Agua

Hacienda y Administración Pública

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Educación, Cultura y Deporte

Sanidad

Economía, Industria, Turismo y Empleo

Bienestar Social

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Servicio de la Deuda

Gastos Diversos

Gobernación y Justicia

Comité Econòmic i Social

 30.642,52

 6.127,71

 1.400,01

 2.438,62

 244.809,88

 253.461,36

 337.540,74

 4.010.306,97

 5.374.512,00

 327.571,09

 703.857,50

 2.934,51

 4.261.987,85

 150.017,31

 326.454,05

 818,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 230.678,69

 0,00

 1.323,82

 0,00

 0,00

 237.774,09

 10.336,13

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 231.813,60

 74.461,39

 227.466,45

 72.579,98

 0,00

 356.520,10

 33.623,48

 0,00

 0,00

 231.282,89

 0,00

 0,00

 30.642,52

 6.127,71

 1.400,01

 2.438,62

 708.449,25

 327.922,75

 568.582,87

 4.113.703,00

 5.701.391,79

 927.119,44

 747.817,11

 2.934,51

 4.261.987,85

 382.362,80

 327.754,05

 818,11

TOTAL

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 36.386,71

 41.880,88

 90.435,99

 86.221,87

 160.342,89

 403.583,22

 35.158,57

 0,00

 87.697,33

 68.423,10

 1.789,33

 0,00

TOTAL

 30.642,52

 6.127,71

 1.400,01

 2.438,62

 672.062,54

 286.041,87

 478.146,88

 4.027.481,13

 5.541.048,90

 523.536,22

 712.658,54

 2.934,51

 4.174.290,52

 303.096,03

 325.964,72

 818,11

GENERALITAT

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.843,67

 0,00

 0,00

 10.843,67

SECCIONES

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS
TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS
DE LA

AUTÓNOMAS PÚBLICAS

A
CONSOLIDAR ENTRE 

EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN 

DE LA 
GENERALITAT

CONSOLIDADO

TOTAL GASTOS

FUNDACIONES

 71.108,81

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.147,08

 0,00

 2.251,86

 27.930,35

 32.812,76

 4.604,16

 0,00

 0,00

 0,00

 1.062,60

 1.300,00

 0,00

CONSORCIOS

 297.602,73

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.885,70

 294.067,03

 650,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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(En miles de euros)

CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS DE GASTO

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

I

II

III

IV

V

Gastos de personal

Compra de bienes c. y gtos. de func.

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Fondo de contingencia

 4.944.484,03

 2.854.974,08

 1.242.495,78

 2.719.479,70

 7.000,00

 5.426.865,15

 3.410.094,62

 1.313.445,66

 2.996.192,08

 7.000,00

 5.426.865,15

 3.251.094,62

 1.313.445,66

 2.653.400,93

 7.000,00

 81.178,11

 29.905,78

 175,00

 272.835,96

 0,00

 206.363,43

 383.783,49

 67.055,80

 2.804,32

 0,00

 159.000,00

 342.791,15

VI

VII

Inversiones reales

Transferencias de capital

 320.423,29

 810.583,73

 476.682,11

 930.792,09

 476.682,11

 743.700,68

 13.561,97

 82.455,91

 119.580,61

 37.752,45  187.091,41

VIII

IX

Activos financieros

Pasivos financieros

 191.149,10

 2.944.290,52

 0,00

 0,00

 224.415,21

 185.992,58

 415.576,31

 3.134.804,37

 323.037,33  81.695,31

 3.134.804,37

TOTAL TOTAL

GENERALITAT

 

 3.135.439,62  0,00  410.407,79  3.550.380,68  323.037,33  3.216.499,68

 1.131.007,02  96.017,88  157.333,06  1.407.474,20  187.091,41  1.220.382,79

 11.768.433,59  384.094,85  660.007,04  501.791,15  12.651.806,36

 16.034.880,23  480.112,73  1.227.747,89  18.111.452,39  1.011.919,89  17.088.688,83

 10.843,67

 10.843,67

 10.843,67

CAPÍTULO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS
TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS
DE LA A

AUTÓNOMAS PÚBLICAS CONSOLIDAR ENTRE 
EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 

GENERALITAT

CONSOLIDADO

Total operaciones corrientes

Total operaciones de capital

Total operaciones financieras

TOTAL GASTOS

FUNDACIONES

 32.832,62

 25.003,19

 226,35

 27,10

 0,00

 58.089,26

 12.875,63

 0,00

 0,00

 143,92

 12.875,63

 143,92

 71.108,81

CONSORCIOS

 162.006,96

 116.428,08

 3.492,73

 1.045,00

 0,00

 282.972,77

 10.240,61

 0,00

 12,00

 4.377,35

 10.240,61

 4.389,35

 297.602,73

 13.153.597,51
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CONSOLIDADOS DE INGRESOS POR CAPITULOS

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

I

II

III

IV

V

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas, precios púb. y otros ing.

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

 3.404.567,04

 5.647.960,69

 883.324,15

 1.124.874,83

 87.462,91

 3.404.567,04

 5.647.960,69

 1.378.586,01

 1.892.190,23

 103.343,38

 3.404.567,04

 5.647.960,69

 1.219.586,01

 1.549.399,08

 103.343,38

 0,00

 0,00

 1.330,00

 383.014,35

 35,00

 0,00

 0,00

 304.929,90

 221.973,88

 14.940,66

 159.000,00

 342.791,15

VI

VII

Enajenación de inversiones reales

Transferencias de capital

 365.111,60

 108.013,68

 594.611,60

 364.852,83

 594.611,60

 177.761,42

 0,00

 95.733,38

 229.500,00

 157.585,28  187.091,41

VIII

IX

Activos financieros

Pasivos financieros

 183.670,85

 4.229.894,48

 0,00

 0,00

 287.974,50

 10.843,67

 484.602,46

 4.240.738,15

 323.037,33  161.565,13

 4.229.894,48

TOTAL TOTAL

GENERALITAT

 

 4.413.565,33  0,00  298.818,17  4.725.340,61  323.037,33  4.391.459,61

 473.125,28  95.733,38  387.085,28  959.464,43  187.091,41  772.373,02

 11.148.189,62  384.379,35  541.844,44  12.426.647,35  501.791,15  11.924.856,20

 16.034.880,23  480.112,73  1.227.747,89  18.111.452,39  1.011.919,89  17.088.688,83 10.843,67

 10.843,67

 10.843,67

CAPÍTULO DE INGRESOS

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS

DE LA A

AUTÓNOMAS PÚBLICAS CONSOLIDAR CONSOLIDADO

TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS

ENTRE 
EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 

GENERALITAT

Total operaciones corrientes

Total operaciones de capital

Total operaciones financieras

TOTAL INGRESOS

FUNDACIONES

 0,00

 0,00

 19.054,12

 35.346,63

 624,55

 0,00

 3.245,49

 12.838,02

 0,00

 12.838,02

 3.245,49

 55.025,30

 71.108,81

CONSORCIOS

 0,00

 0,00

 169.947,84

 126.980,54

 280,26

 0,00

 275,00

 119,09

 0,00

 119,09

 275,00

 297.208,64

 297.602,73
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2.1. CONTEXTO ECONÓMICO 
 
2.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA 
 
2.1.1.1. Economía internacional 
 

Los indicadores de actividad económica internacional reflejaron una evolución dispar en las 

economías de los distintos países a lo largo del primer semestre de 2013. Por un lado, las 

economías emergentes mostraron un crecimiento en su actividad económica con una 

tendencia a la moderación, como fue el caso de China, al mismo tiempo que se mantuvo la 

contención de los precios de las materias primas. Por su lado, las economías desarrolladas 

mostraron, igualmente, una actividad con tendencia a la moderación, precios estables y 

estancamiento en los mercados de trabajo. 

 

GRÁFICO 2.1.1.1.1 

EVOLUCIÓN DEL PIB EN LA ZONA EURO Y LA UNIÓN EUROPEA (1) 

(% variación interanual) 

-1,5
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II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

2011 2012 2013

Zona Euro

UE

 

(1) Datos desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario. Hasta el 30 de junio de 2013 se consideran 27 

estados miembros. 

Fuente: EUROSTAT. 

 

En concreto, centrando el análisis en las economías europeas, se observó un 

decrecimiento moderado de la actividad económica a lo largo de 2012 y hasta el primer 

trimestre de 2013. En el segundo trimestre del año, el PIB siguió en tasa interanual negativa 

(-0,2% y -0,7% en la Unión Europea y la Zona Euro, respectivamente) pero reduciendo su 

descenso respecto al trimestre anterior (-0,7% y -1,1%) (ver GRÁFICO 2.1.1.1.1). Por su 

parte, el Índice de Producción Industrial de la Zona Euro cayó interanualmente en el segundo 

trimestre un 0,5%, desacelerándose la caída ya que en el primer trimestre la contracción fue 

del -2,3%. Por su parte, en el mercado de trabajo de la Zona Euro, la tasa media de paro en 

el primer semestre se situó en el 12,1% de la población activa (ver CUADRO 2.1.1.1.1), casi 

2 puntos porcentuales superior a la del promedio del año 2011 (10,2%) y siete décimas 

superior a la correspondiente a 2012. En cuanto a la evolución de los precios, la tasa de 

inflación interanual en la Zona Euro se situó en el promedio del segundo trimestre del año en 

el 1,4%, frente al 1,9% del primero y del 2,5% del conjunto de 2012. 
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CUADRO 2.1.1.1.1 

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL 

2011 2012
I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (1)

Alemania 3,4 0,9 1,3 1,1 0,9 0,3 -0,3 0,5
Francia 2,0 0,0 0,4 0,1 0,0 -0,3 -0,5 0,3
Italia 0,5 -2,4 -1,7 -2,4 -2,6 -2,8 -2,3 -2,0
Reino Unido 1,1 0,2 0,6 0,0 0,1 0,0 0,3 1,5
EEUU 1,8 2,8 3,3 2,8 3,1 2,0 1,3 1,6
Japón -0,6 2,0 3,3 3,9 0,4 0,3 0,1 0,9

China 9,4 7,8 8,1 7,6 7,4 7,9 7,7 7,5
UE 1,7 -0,3 0,1 -0,3 -0,4 -0,7 -0,7 -0,2
Zona Euro 1,5 -0,5 -0,1 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -0,7
OCDE 1,9 1,6 2,2 1,9 1,4 0,9 0,6 -
España 0,1 -1,6 -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6

TASA DE DESEMPLEO (2)

Alemania 7,1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,8
Francia 9,2 9,8 9,6 9,8 9,9 10,1 10,4 -
Italia 8,4 10,7 9,9 10,6 10,8 11,4 11,9 12,1
Reino Unido 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5
EEUU 8,9 8,1 8,3 8,2 8,0 7,8 7,7 7,6
Japón 4,6 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,0

China 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
UE 9,7 10,5 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,0
Zona Euro 10,2 11,4 10,9 11,3 11,5 11,8 12,0 12,1
OCDE 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
España 21,6 25,0 24,4 24,6 25,0 26,0 27,2 26,3

PRECIOS DE CONSUMO (3)

Alemania 2,1 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 1,5 1,5
Francia 2,1 2,0 2,3 2,0 2,0 1,5 1,1 0,8
Italia 2,8 3,0 3,3 3,3 3,2 2,5 1,9 1,2
Reino Unido 4,5 2,8 3,5 2,8 2,4 2,7 2,8 2,7
EEUU 3,2 2,1 2,8 1,9 1,7 1,9 1,7 1,4
Japón -0,3 0,0 0,3 0,2 -0,4 -0,2 -0,6 -0,3

China 5,4 2,6 3,8 2,9 1,9 2,1 2,4 2,4
UE 3,1 2,6 2,9 2,6 2,6 2,4 2,0 1,6
Zona Euro 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 1,9 1,4
OCDE 2,9 2,2 2,8 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5
España 3,2 2,4 2,0 2,0 2,8 3,1 2,6 1,7

2012 2013

 
(1) Tasa de variación interanual. Datos corregidos de estacionalidad y calendario, excepto China. (2) Porcentaje de la 

población activa. La serie de Reino Unido y Alemania corresponden a paro registrado. La serie de China corresponde a 

la tasa de desempleo urbano. La serie de Francia corresponde al empleo asalariado. Para la UE, Zona Euro y España, 

datos corregidos de la Contabilidad Nacional Trimestral. (3) Índice de precios armonizado, excepto EEUU, Japón y 

China. Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, INE y OCDE. 

  

Dentro de la Zona Euro, el crecimiento interanual del PIB de la economía alemana 

mostró una tendencia al alza en el primer semestre del año, situándose en el 0,1% 

interanual en el promedio del semestre, con un -0,3% en el primer trimestre y un 0,5% en el 

segundo (ver CUADRO 2.1.1.1.1). Así la economía alemana creció un 0,7% intertrimestral en 

el segundo trimestre de 2013. El Índice de Producción Industrial mostró un aumento 

interanual del 0,8% en el segundo trimestre de 2013; sin embargo, el mercado de trabajo 

siguió estancado con un aumento de la ocupación del 0,6% en el primer semestre de 2013 y 

una tasa de paro que se mantuvo en el 6,8% a lo largo de 2012 y en la primera mitad de 

2013 fue 6,9%. Por lo que respecta a la evolución de los precios, la tasa de inflación fue del 

1,5% en el segundo trimestre de 2013, manteniéndose sin variación respecto al trimestre 

anterior. 
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Por su parte, la economía francesa se mantuvo en línea con Alemania en el primer 

semestre de 2013, manteniendo una evolución positiva al pasar de un crecimiento interanual 

del -0,5% en el primer trimestre a un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre. En el 

semestre, Francia se mantuvo con un crecimiento negativo del 0,1% del PIB. Las variaciones 

negativas en la tasa interanual del IPI terminaron en el segundo trimestre de 2013 al 

registrarse una variación positiva del 0,2%, pero al igual que en la economía alemana, el 

mercado de trabajo siguió con una tendencia negativa en la ocupación (-0,7%) en el 

semestre y con un aumento de la tasa de paro de tres décimas en el primer trimestre 

(10,4%) respecto al cuarto de 2012 (10,1%). Por lo que respecta a los precios, la tasa de 

inflación se moderó levemente en el segundo trimestre (0,8%) respecto al primero (1,1%). 

 

Por lo que a la economía estadounidense se refiere, hay que señalar que el PIB 

presentó, en el primer y segundo trimestres del año, variaciones intertrimestrales del 0,3% y 

0,6%, respectivamente. En términos interanuales, el PIB de Estados Unidos aumentó en el 

segundo trimestre del año un 1,6%. Esta tasa, ligeramente superior al 1,3% registrado en el 

primer trimestre, supuso volver al crecimiento medio interanual experimentado en 2011 

(1,8%), un punto por debajo del de 2012 (2,8%) (ver GRÁFICO 2.1.1.1.2). La 

desaceleración de la economía estadounidense se debió a una caída de la demanda interna, 

cuya aportación fue de 2,7 puntos en 2012, mientras que se situó en 1,4 puntos en el primer 

semestre de 2013. La contribución de la demanda externa, por su parte, siguió en torno a 

0,1 puntos en el semestre, igual a la del promedio de 2012. En cuanto al mercado de 

trabajo, la tasa de paro se situó en el 7,6% de la población activa, desde el 7,7% del 

trimestre anterior y reduciéndose en seis décimas respecto al 8,2% del segundo trimestre de 

2012. Respecto a la evolución de los precios, la tasa interanual de inflación se situó en el 

promedio del segundo trimestre en el 1,4%, frente al 1,7% del trimestre anterior, descenso 

que se concentró en los meses de abril y mayo de 2013, con tasas interanuales del 1,1% y 

1,4, respectivamente. En junio los precios subieron un 1,8% interanual. 

 

GRÁFICO 2.1.1.1.2 

EVOLUCIÓN DEL PIB EN EEUU Y LA OCDE (1) 
(% variación interanual) 
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(1) Datos desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario. 

Fuente: Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional (Ministerio de Economía y 

Competitividad). 
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Por lo que se refiere a Japón, este país mostró un repunte en su actividad productiva 

con un PIB en el segundo trimestre de 2013 que avanzó un 0,6% medido en tasa 

intertrimestral y un 0,9% interanual. En el promedio del semestre, la tasa de crecimiento 

interanual fue del 0,5%, manteniéndose en tasa positiva desde el último trimestre de 2011 y 

a lo largo del año 2012 (ver CUADRO 2.1.1.1.1). La contribución de la demanda interna al 

crecimiento interanual fue de 0,9 puntos en el semestre, siendo la principal fuente del 

crecimiento de la economía nipona ya que la contribución de la demanda externa fue 

negativa (-0,4%), arrastrando a la baja la producción industrial, que decreció un 4,8% 

interanual en el primer semestre del año. Sin embargo, la tasa de paro en el semestre 

(4,1%) se mantuvo por debajo del promedio de 2012 (4,4%). La moderada demanda 

mantuvo los precios a la baja, registrándose una tasa de inflación negativa del 0,3% en el 

promedio del segundo trimestre del año. 

 

La economía china, en el primer semestre del año, registró un avance del PIB del 

7,7% interanual en el primer trimestre y del 7,5% en el segundo. Este crecimiento, aunque 

reseñable, marcó un nuevo periodo de desaceleración desde el primer trimestre de 2011, 

cuando el crecimiento de la economía china alcanzó un registro histórico de 11,9% 

interanual. Por su parte, la tasa de inflación cambió su tendencia al alza, situándose en el 

2,4% en el segundo trimestre, sin variación respecto al primero y 0,3 puntos porcentuales 

superior a la tasa alcanzada en el cuarto trimestre de 2012 (2,1%), disipándose, de ese 

modo, los signos de recalentamiento de la economía registrados en el año 2011, cuando la 

inflación se situó en el 5,4% en el promedio del año. 

 

Finalmente, respecto a los precios de las materias primas cabe señalar que el precio 

del petróleo siguió con la tendencia a la baja iniciada en el segundo trimestre de 2012. En 

efecto, el barril de Brent pasó de un aumento interanual del 13,0% en el primer trimestre del 

año 2012 a una caída del 5,5% interanual en el segundo de 2013. Esta tendencia contribuyó 

a la contención de las tasas de inflación, junto con la moderación en los precios de las 

materias primas de productos industriales que, según el índice en euros de “The Economist”, 

se redujeron en un 10,1% medido en tasa interanual en el segundo trimestre de 2013. 
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2.1.1.2. Economía española 

 

En el segundo trimestre del año 2013, los indicadores de la actividad de la economía 

española reflejaron una moderación significativa en su ritmo de contracción. Los datos de la 

Contabilidad Nacional Trimestral (CNT) reflejaron un decrecimiento intertrimestral del 0,4% 

en el primer trimestre de 2013 respecto al último de 2012 y del 0,1% en el segundo 

trimestre  respecto  al  primero.  En  tasa de variación interanual se registró una variación 

del -2,0% en el primer trimestre, que se moderó hasta el -1,6% en el segundo respecto al 

mismo periodo del año 2012. De esta forma, en términos interanuales, el PIB de la economía 

española mostró una variación interanual del -1,8% en el promedio de los dos primeros 

trimestres del año (ver CUADRO 2.1.1.2.1). Este resultado fue consecuencia de una 

aportación menos negativa de la demanda interna, que pasó de detraer 4,7 puntos en el 

último trimestre de 2012 a restar 3,6 puntos al crecimiento en el segundo trimestre de 2013. 

Por su parte, el sector exterior siguió presentando una aportación positiva en el segundo 

trimestre (2,0 puntos), aunque inferior a la registrada el primer trimestre del año (2,6 

puntos). 

 

CUADRO 2.1.1.2.1 

CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL DE ESPAÑA (1) 

(% variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim
Producto Interior Bruto a precios de 
mercado 0,1 -1,6 -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6

Gasto en consumo final -1,0 -3,3 -2,6 -3,4 -3,3 -3,9 -4,0 -3,0

Gasto en consumo final de los hogares -1,2 -2,8 -1,8 -3,1 -2,8 -3,6 -4,3 -3,2

Gasto en consumo final de las ISFLSH -3,2 -0,2 -0,1 -0,4 0,0 -0,2 -1,0 -0,3

Gasto en consumo final de las AAPP -0,5 -4,8 -4,9 -4,4 -4,9 -5,0 -3,3 -2,4

Formación bruta de capital fijo -5,4 -7,0 -6,0 -6,9 -7,5 -7,7 -7,5 -6,4

Bienes de equipo y activos cultivados 5,3 -3,9 -2,9 -4,3 -3,8 -4,8 -4,1 0,4

Construcción -10,8 -9,7 -8,6 -9,3 -10,9 -10,0 -10,2 -10,5

Activos fijos inmateriales 7,8 2,9 3,6 2,6 4,8 0,4 -0,1 -2,4

Variación de existencias (2) (3) -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Demanda nacional (2) -2,1 -4,1 -3,4 -4,2 -4,2 -4,7 -4,6 -3,6

Exportación de bienes y servicios 7,6 2,1 0,1 0,5 3,3 4,4 3,6 9,2

Importación de bienes y servicios -0,1 -5,7 -6,9 -7,7 -4,6 -3,5 -4,8 3,1

Demanda exterior (2) 2,1 2,5 2,2 2,6 2,5 2,6 2,6 2,0

Ramas agraria y pesquera 5,6 -10,9 -6,9 -12,6 -11,2 -12,7 -6,2 -1,2

Ramas industriales y energéticas 2,7 -0,5 -1,7 -0,7 0,2 0,4 -3,0 -3,1

Construcción -9,0 -8,6 -9,1 -8,6 -8,7 -7,7 -5,8 -5,9

Ramas de los servicios 1,4 -0,3 0,7 -0,1 -0,4 -1,1 -1,1 -0,8

Impuestos netos sobre los productos -6,1 -4,9 -5,0 -4,7 -4,9 -5,1 -2,6 -1,7

2011 2012
2012 2013

 

(1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Volumen encadenado referencia 2008. (2) Aportación al 

crecimiento del PIB a precios de mercado. (3) Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos 

valiosos. Fuente: INE. 

 

Del análisis por componentes de la demanda, cabe destacar que la contribución al 

crecimiento agregado de la demanda interna mejoró en el segundo trimestre respecto al 

primero, hasta situarse en -3,6 puntos frente a la aportación de -4,6 puntos del primer 

trimestre del año. El gasto en consumo final de los hogares redujo, en el segundo trimestre 

de 2013, su tasa de crecimiento interanual negativa al contraerse un 3,2% frente al 

decrecimiento del 4,3% del primer trimestre del año. Esta moderación del decrecimiento del 
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consumo privado respondía a la evolución menos negativa experimentada por el principal 

recurso de los hogares: la remuneración de asalariados. Ésta presentó un decrecimiento del 

5,0% en el segundo trimestre frente al -5,9% registrado en el primero. Por su parte, el gasto 

en consumo final de las Administraciones Públicas (AAPP) disminuyó su variación negativa en 

nueve décimas hasta alcanzar un -2,4% en el segundo trimestre del año. Este resultado fue 

consecuencia del descenso experimentado por las compras de bienes y servicios de las AAPP. 

 

Por lo que se refiere a la inversión, en el segundo trimestre de 2013, disminuyó su 

decrecimiento en más de un punto, pasando del -7,5% al -6,4%. Considerando sus 

componentes, la inversión en bienes de equipo registró una tasa de crecimiento positiva del 

0,4% en el segundo trimestre frente al decrecimiento del 4,1% del primero y de la 

contracción media del 3,9% experimentado en el año 2012. Esta mejora respondía a la 

favorable evolución de la producción industrial, tanto de la cifra de negocios como de las 

importaciones de este tipo de bienes. Por su parte, la inversión en construcción acentuó su 

contracción y presentó un decrecimiento del 10,5% en el segundo trimestre del año frente a 

la caída media del 9,7% de 2012. 

 

Respecto a la demanda externa, en el segundo trimestre del año redujo su 

contribución al crecimiento del PIB trimestral en seis décimas, hasta alcanzar un 2,0%. Este 

resultado fue consecuencia de la aceleración de las importaciones, a pesar del buen 

comportamiento experimentado por las exportaciones. Así, las exportaciones crecieron un 

9,2% en el segundo trimestre, 5,6 puntos más que el crecimiento experimentado en el 

primer trimestre. Por su parte, las importaciones presentaron una tasa de crecimiento 

positiva del 3,1% en el segundo trimestre, frente al decrecimiento del -4,8% del primer 

trimestre. 

 

Desde la perspectiva de la oferta, las ramas primarias y de servicios presentaron, en 

el segundo trimestre del año, tasas de variación menos negativas que en el primero, 

mientras que la industria y la construcción incrementaron ligeramente su contracción. El VAB 

de las ramas industriales aumentó en una décima su decrecimiento interanual en el segundo 

trimestre, pasando del -3,0% al -3,1%. Por su parte, el VAB de las ramas primarias redujo 

su decrecimiento, situándose en el -1,2% en el segundo trimestre frente al -6,2% del 

primero. El VAB de la construcción aumentó su contracción en una décima, al decrecer a una 

tasa del 5,9% frente al -5,8% del trimestre anterior. Finalmente, el VAB de los servicios 

moderó su descenso, al pasar del -1,1% del primer trimestre al -0,8% en el segundo. 

 

Por lo que respecta al mercado laboral, cabe señalar que los datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) mostraron un aumento de 423.800 personas en la cifra de 

desempleados en el promedio de los dos primeros trimestres del año respecto del mismo 

periodo del año anterior hasta alcanzar 5.977.500 personas en el segundo trimestre de 

2013. De esta forma, la tasa de paro se situaba a finales de junio en el 26,3%. A pesar de 

este aumento, en el segundo trimestre el número de parados disminuyó en 225.200 

personas respecto del primero (ver GRÁFICO 2.1.1.2.1). Por su parte, la población ocupada a 
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finales del segundo trimestre de 2013 era de 16.783.800 personas, habiendo disminuido en 

633.500 efectivos en los últimos doce meses. La tasa interanual de variación de la ocupación 

fue del -4,1% en la primera mitad de 2013. No obstante, la ocupación experimentó un 

incremento de 149.100 personas en el segundo trimestre respecto del anterior. La ocupación 

aumentó fundamentalmente en el empleo privado, permaneciendo prácticamente estable en 

el empleo público. La tasa de actividad se situó en el 59,5% en el segundo trimestre, seis 

décimas menos que la tasa del mismo trimestre del año anterior. El número de activos 

disminuyó en los dos primeros trimestres del año en 292.200 personas respecto del mismo 

periodo del año anterior, hasta un total de 22.761.300 efectivos registrados en el segundo 

trimestre de 2013.  

 

GRÁFICO 2.1.1.2.1 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN ESPAÑA 

(% población activa) 

15

17

19

21

23

25

27

29

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

2011 2012 2013

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (EPA). 

  

Respecto a la ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2013, el Estado 

presentó una necesidad de financiación de 40.001 millones de euros en el mes de junio en 

términos de Contabilidad Nacional, frente a los 43.584 millones de euros registrados en el 

mismo periodo del año anterior, lo que supuso un déficit equivalente al 3,8% del PIB, frente 

al 4,2% del PIB registrado un año antes. En términos de caja, criterio que contabiliza los 

ingresos y gastos cuando éstos efectivamente se producen, el déficit alcanzó, a finales de 

junio, los 37.349 millones de euros, lo que suponía un incremento del 13,0% respecto del 

déficit experimentado en el mismo periodo del año anterior (ver GRÁFICO 2.1.1.2.2). En 

términos del PIB, el déficit de caja representaba el 2,3%, frente al 2,0% registrado en el 

mismo periodo del año anterior. Este resultado fue consecuencia de que mientras los 

ingresos no financieros disminuyeron en el primer semestre un 7,1%, en relación al año 

anterior, los pagos no financieros aumentaron, en el mismo periodo, un 1,0%. En términos 

del PIB, la recaudación de ingresos no financieros representaba el 4,3%, frente al 4,7% de 

un año antes. Por su parte, los pagos no financieros suponían un 7,9% del PIB, frente al 

7,8% del pasado ejercicio. Los ingresos no financieros ascendieron, a finales de junio, a 
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45.572 millones de euros, mientras que los gastos no financieros alcanzaron un volumen de 

82.922 millones de euros. Si se deduce el efecto de los pagos por intereses de la deuda, se 

obtiene un déficit primario de 24.218 millones de euros, presentando un aumento del 14,2% 

en tasa interanual. 

 

GRÁFICO 2.1.1.2.2 

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA DEL ESTADO (1) 

(Millones de euros) 
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(1) Datos acumulados en el año a fin de periodo. 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (IGAE). 

  

Finalizamos el análisis con la evolución de la balanza de pagos de la economía 

española indicando que, en los seis primeros meses del año, la economía española presentó, 

por primera vez desde 1997, una capacidad de financiación de 5.249,8 millones de euros, 

frente a la necesidad de financiación de 14.584,6 millones de euros en el mismo periodo del 

año anterior. El superávit acumulado de la balanza por cuenta corriente fue de 1.357,7 

millones de euros en los seis primeros meses de 2013, en contraste con el déficit de 16.978 

millones de euros registrado en el mismo periodo de 2012. Esta evolución respondía a la 

notable corrección experimentada por la balanza comercial, así como las de rentas y las de 

servicios, que compensaron el deterioro del déficit de transferencias corrientes. El déficit 

acumulado de la balanza comercial se situó en el primer semestre del año en 2.711,1 

millones de euros, frente a los 15.649,1 millones de euros en el mismo periodo del año 

anterior. Este recorte respondía fundamentalmente a la mejora del superávit no energético 

y, en menor medida, a la disminución del déficit energético. El superávit acumulado en los 

seis primeros meses del año en la balanza de servicios se situó en 17.063,9 millones de 

euros, frente a 15.185,4 millones en el mismo período de 2012. El déficit de la balanza de 

rentas disminuyó en primer semestre hasta los 6.940 millones de euros, desde los 10.985,0 

millones del primer semestre de 2012. Por su parte, el déficit acumulado de la balanza de 

transferencias corrientes aumentó hasta los 6.055,1 millones de euros, frente a los 5.528,8 

millones del primer semestre de 2012. Finalmente, la cuenta de capital acumuló en el primer 

semestre del año un superávit de 3.892,1 millones de euros, frente al superávit de 2.393,4 

millones del mismo periodo del año anterior. 
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2.1.2. ECONOMÍA VALENCIANA 

 

2.1.2.1. Demanda y actividad productiva 

 

Durante los primeros meses de 2013 la actividad económica valenciana cambió su 

tendencia decreciente. La estabilización de la actividad en las economías del entorno y la 

contención de la caída de la Demanda Interna propició una inflexión en la evolución de las 

tasas de crecimiento interanual del PIB en la Comunitat Valenciana y en España. Sin 

embargo, la debilidad de la Demanda Interior continuó siendo intensa, y el fuerte dinamismo 

de la Demanda Externa registrado en el primer semestre del año no fue suficiente para 

compensarla, lo que lastró la actividad económica valenciana en su conjunto, dejándola con 

un crecimiento interanual negativo en el segundo trimestre de 2013. Sin embargo, es de 

reseñar que este crecimiento fue menos negativo que el observado en los trimestres 

anteriores y superior al crecimiento medio de España (ver GRÁFICO 2.1.2.1.1). 

 

GRÁFICO 2.1.2.1.1 

EVOLUCIÓN DEL PIB (1) 

(% variación interanual) 
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(1) En términos reales y ajustado de estacionalidad y efectos de calendario. 

Fuente: D.G. Economía de la Conselleria de Economía, Turismo y Ocupación junto con la Universitat de València; 

Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

Según la Contabilidad Trimestral de la Comunitat Valenciana (CTCV) que elabora la 

Dirección General de Economía (DGE) junto con la Universitat de València, el PIB, en 

términos reales y ajustado de estacionalidad y de efecto calendario, registró un descenso 

interanual del 0,8% en el promedio de los dos primeros trimestres del año, un punto por 

encima del PIB estimado para España por el INE (-1,8%). En el primer trimestre, el descenso 

fue del 1,1% y en el segundo del 0,6% en la Comunitat Valenciana, registrando una tasa 

intertrimestral positiva del 0,2% en el segundo trimestre de 2013. En España, por su parte, 

el PIB decreció un 2,0% interanual en el primer trimestre y un 1,6% en el segundo (ver 

CUADRO 2.1.2.1.1). Respecto al resto de economías europeas, en el primer semestre la 

valenciana decreció 0,1 puntos menos que en la Zona Euro (EA-17) y 0,4 puntos más que en 
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la Unión Europea (UE-27, sin incluir Croacia dado que se incorpora en julio), que registraron 

unas tasas de variación interanual del PIB del -0,9% y -0,4%, respectivamente. 

 

CUADRO 2.1.2.1.1 

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE ESPAÑA (1) 

(% variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

Ramas agraria y pesquera 10,5 2,5 5,5 3,0 1,3 0,4 0,2 0,0

Ramas industriales (incluye energía) 1,8 -1,3 -1,2 -3,3 -0,5 -0,1 -3,2 -0,3

Construcción -8,2 -7,2 -8,2 -7,4 -7,4 -5,7 -5,6 -5,5

Ramas de los servicios 1,4 -0,8 -0,2 -0,8 -1,3 -0,8 -0,3 -0,1

VAB no agrario 1,3 -2,7 -2,4 -3,1 -3,0 -2,3 -1,4 -0,8

VAB total 0,4 -1,6 -1,2 -1,9 -1,8 -1,2 -1,4 -0,7

Impuestos netos sobre los productos -6,0 -0,3 -1,1 0,5 0,3 -1,0 -0,8 -1,6

PRODUCTO INTERIOR BRUTO p.m. -0,2 -1,5 -1,2 -1,7 -1,7 -1,2 -1,1 -0,6

Gasto en consumo final -0,2 -3,3 -1,5 -3,6 -3,6 -4,3 -4,6 -3,2

- Gasto en consumo final de los hogares -0,4 -2,7 -1,5 -3,1 -2,8 -3,3 -4,2 -3,0

- Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH 0,5 -5,0 -1,8 -4,9 -6,1 -7,5 -6,0 -3,8

Formación bruta de capital(2) -6,4 -6,6 -5,3 -7,1 -6,7 -7,4 -8,4 -5,0

Gasto en consumo final + FBC -2,1 -4,3 -2,7 -4,6 -4,5 -5,2 -5,7 -3,8

Aportación Demanda Interna -1,5 -5,4 -3,0 -6,0 -5,8 -6,8 -7,6 -5,1

Aportación Demanda Exterior 1,3 3,9 1,8 4,2 4,1 5,6 6,5 4,5

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE ESPAÑA

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

Ramas agraria y pesquera 5,6 10,9 -6,9 -12,6 -11,2 -12,7 -6,2 -1,2

Ramas industriales (incluye energía) 2,7 -0,5 -1,7 -0,7 0,2 0,4 -3,0 -3,1

Construcción -9,0 -8,6 -9,1 -8,6 -8,7 -7,7 -5,8 -5,9

Ramas de los servicios 1,4 -0,3 0,7 -0,1 -0,4 -1,1 -1,1 -0,8

VAB no agrario 0,5 -1,1 -0,7 -1,0 -1,1 -1,5 -3,1 -3,7

VAB total 0,6 -1,3 -0,9 -1,3 -1,4 -1,8 -3,1 -3,7

Impuestos netos sobre los productos -6,1 -4,9 -5,0 -4,7 -4,9 -5,1 -2,6 -1,7

PRODUCTO INTERIOR BRUTO p.m. 0,1 -1,6 -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6

Gasto en consumo final -1,0 -3,3 -2,6 -3,4 -3,3 -3,9 -4,0 -3,0

Gasto en consumo final de los hogares -1,2 -2,8 -1,8 -3,1 -2,8 -3,6 -4,3 -3,2

Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH -0,6 -4,6 -4,7 -4,2 -4,7 -4,8 -3,2 -2,3

Formación bruta de capital(2) -5,6 -6,9 -6,2 -6,8 -7,2 -7,3 -7,2 -6,3

Gasto en consumo final + FBC -2,0 -4,1 -3,4 -4,1 -4,2 -4,6 -4,6 -3,6

Aportación Demanda Interna -2,1 -4,1 -3,4 -4,2 -4,2 -4,7 -4,6 -3,6

Aportación Demanda Exterior 2,1 2,5 2,2 2,6 2,5 2,6 2,6 2,0

2011 2012
2012 2013

2011 2012
2012 2013

 

(1) Datos de volumen (Índices encadenados de referencia 2008 que descuentan los efectos de la variación anual de los 

precios), desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario. (2) Formación bruta de capital fijo y variación de 

existencias. 

Fuente: Hispalink, Dir. Gral. de Economía (Conselleria de Economía, Turismo y Ocupación) e INE (CRE, CTRE, CNE). 

 

Analizando la oferta, en la Comunitat Valenciana las ramas agraria y pesquera 

mostraron un crecimiento del 0,2% en el primer trimestre del año y del 0,0% en el segundo, 

con lo que en el conjunto del semestre la tasa fue positiva aunque próxima a cero, del 0,1%. 

Los sectores de la industria y de los servicios registraron, en el conjunto del semestre, una 

variación interanual del VAB del -1,7% y -0,2%, respectivamente. Por su parte, el sector de 

la construcción continuó su proceso de ajuste, registrando una tasa de variación interanual 

negativa del 5,6% en el semestre, dos puntos y dos décimas menos negativa que la del 

mismo periodo de 2012 (-7,8%). 

 

El consumo de energía eléctrica en la Comunitat Valenciana confirmó la inestabilidad 

de la actividad productiva. Aunque en el promedio de enero a junio de 2013 el consumo de 

electricidad para usos productivos fue un 4,6% inferior al realizado en el primer semestre de 
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2012, a lo largo del año la evolución fue irregular, destacando la caída del 9,3% interanual 

en marzo frente al aumento del 2,9% en mayo (ver CUADRO 2.1.2.1.2). 

 

CUADRO 2.1.2.1.2 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Millones kwh 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Usos productivos 1.364,7 1.300,3 1.197,5 1.190,9 1.195,2 1.176,2 1.161,9 1.236,9 1.223,8

% variación interanual 0,7 -4,7 -4,6 -1,7 -7,3 -9,3 -4,5 2,9 -6,8

Usos domésticos 645,6 622,0 606,3 799,5 664,9 579,0 512,2 616,7 465,6

% variación interanual -2,2 -3,7 -7,7 12,3 -11,3 -23,1 -15,2 1,4 -9,8

TOTAL 2.010,3 1.922,3 1.803,8 1.990,4 1.860,2 1.755,2 1.674,1 1.853,6 1.689,4

% variación interanual -0,3 -4,4 -5,7 3,5 -8,7 -14,4 -8,0 2,4 -7,7

2011 2012 2013 (1)

 

(1) Promedio de enero a junio.  

Fuente: Elaboración propia con datos de UNESA a través del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

En cuanto al análisis de las partidas de demanda, cabe señalar que el consumo final 

de las familias valencianas se redujo con respecto a 2012 en el primer semestre del año, con 

una variación interanual del -3,6%, siendo la evolución creciente (-4,2% en el primer 

trimestre y -3,0% en el segundo). En España, la debilidad en el consumo de los hogares fue 

superior, del -4,3% en el primer trimestre y -3,2% en el segundo. En cuanto al consumo del 

sector público, su tasa de variación interanual en el semestre fue del –4,9% en la Comunitat 

Valenciana y del -2,8% en España. Por último, según el avance de datos de la Dirección 

General de Tráfico (DGT), la matriculación de turismos (indicador parcial de la demanda) 

mostró, en la Comunitat Valenciana, un crecimiento interanual del 2,3% en el primer 

semestre de 2013 y una evolución creciente desde el 4,7% interanual registrado en enero de 

2013 al crecimiento del 11,4% del mes de junio. Relativo a la inversión en bienes de equipo, 

la matriculación de vehículos de carga en la Comunitat Valenciana en junio llegó casi a 

duplicarse respecto al mismo mes de 2012, con un crecimiento interanual del 98,6%. Sin 

embargo en el promedio del semestre, la matriculación de este tipo de vehículos continuó en 

registros negativos (-8,0%) debido al parón registrado en el mes de febrero (con una caída 

del 43,3% interanual respecto a febrero de 2012). En el cómputo total, las matriculaciones 

aumentaron un 0,4% en el periodo de enero a junio en la Comunitat Valenciana, siendo la 

evolución positiva a partir del mes de abril (ver CUADRO 2.1.2.1.3).  

 

CUADRO 2.1.2.1.3 

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Unidades) 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Turismos 7.183,2 6.506,3 8.290,5 5.337,0 6.361,0 11.560,0 5.934,0 11.087,0 9.464,0

% variación interanual -15,7 -9,4 2,3 4,7 -19,1 1,3 4,0 10,5 11,4

Vehículos de carga 1.071,1 839,5 922,7 540,0 660,0 1.570,0 752,0 743,0 1.271,0

% variación interanual 11,0 -21,6 -8,0 -14,4 -43,3 -23,6 7,4 -9,9 98,6

TOTAL 9.234,0 8.190,9 10.004,3 6.433,0 7.530,0 13.781,0 7.517,0 12.885,0 11.880,0

% variación interanual -13,3 -11,3 0,4 2,1 -21,7 -3,7 4,0 7,6 14,9

2011 2012 2013 (1)

 

(1) Promedio de enero a junio.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT. 
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La inversión (formación bruta de capital fijo y variación de existencias) disminuyó 

interanualmente un 8,4% y 5,0% en los dos primeros trimestres del año en la Comunitat 

Valenciana y, en promedio, decreció un 6,7% en el primer semestre, moderando el ritmo de 

decrecimiento. En el conjunto nacional la situación fue similar, con un descenso del 6,7% 

interanual en el semestre (ver CUADRO 2.1.2.1.1). 

 

Por lo que respecta al comercio exterior de bienes, según los datos de la Conselleria 

de Economía, Industria, Turismo y Empleo, se observó un aumento interanual de las 

importaciones del 3,7% en los seis primeros meses de 2013, aunque las exportaciones 

aumentaron de forma más intensa, un 9,0%, muy por encima del promedio del año 2012 

(3,1%). Así, la tasa de cobertura alcanzó el 115,2% en el semestre, 5,6 puntos por encima 

de la tasa del mismo periodo de 2012 (109,6%). A lo largo del año, las exportaciones 

valencianas se mantuvieron por encima de las de un año antes excepto en el mes de marzo 

(-1,7%). Las importaciones, por su parte, decrecieron un 5,9 en febrero y un 4,1% en 

marzo, manteniéndose en tasas positivas el resto del periodo (Ver CUADRO 2.1.2.1.4). 

 

CUADRO 2.1.2.1.4 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(Millones de euros) 

 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Exportaciones 20.251,0 20.882,4 11.846,5 1.973,1 1.974,6 2.022,1 1.962,4 2.089,4 1.824,8

% variación interanual 8,1 3,1 9,0 17,1 7,1 -1,7 18,6 9,5 6,2

Importaciones 20.671,0 19.049,9 10.280,2 1.964,7 1.464,8 1.740,3 1.848,8 1.693,2 1.568,2

% variación interanual 6,1 -7,8 3,7 11,4 -5,9 -4,1 14,4 1,4 5,1

2011 2012 2013 (2)

 

(1) Datos provisionales desde 2012. Acumulados y tasas interanuales calculadas con los datos publicados hasta 

diciembre de los años anteriores a 2013. (2) Promedio de enero a junio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístico de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 

Empleo. 

 

Por su parte, los intercambios comerciales de la Comunitat Valenciana dentro del 

propio territorio (comercio intrarregional) y con el resto de comunidades autónomas 

(comercio interregional) mostraron una evolución en línea con los principales indicadores de 

actividad económica. Así, el comercio intrarregional creció interanualmente en 2010 y en 

2011 (2,0% y 14,9% en el promedio del año, respectivamente), mientras que cambió de 

tendencia en 2012, mostrando, en el promedio del año, una reducción de los intercambios 

del -5,2% respecto al promedio de 2011. Dicho cambio se mantuvo en el primer trimestre de 

2013 con un descenso interanual menos negativo del 1,6%. Los intercambios con el resto de 

comunidades autónomas también se moderaron en el primer trimestre, reduciéndose en un 

0,6% interanual para las exportaciones, mientras que las importaciones lo hicieron a un 

ritmo del -0,7% interanual. En el primer trimestre, el saldo fue de -483 millones de euros, un 

2,4% más que en el primer trimestre de 2012 (ver GRÁFICO 2.1.2.1.2). 
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GRÁFICO 2.1.2.1.2 

COMERCIO INTERREGIONAL E INTRARREGIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% variación interanual) 
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Fuente: C-intereg, informe del mes de junio de 2012. CEPREDE. 

 

Respecto a la evolución de los precios en la Comunitat Valenciana, en los primeros 

seis meses de 2013 la inflación media se mantuvo en el 2,0%, con una evolución suave 

desde el 3,0% registrado en diciembre de 2012 al 1,8% de junio de 2013. En España la 

situación fue similar, ya que la inflación fue del 2,2% en el semestre, manteniéndose por 

debajo del 2,9% registrado en diciembre de 2012.  

 

La tendencia a la estabilidad de la actividad económica tuvo consecuencias en el 

mercado de trabajo. La ocupación en la Comunitat Valenciana moderó su caída y descendió a 

un ritmo del 2,8% interanual en el segundo trimestre de 2013, 1,8 puntos menos que en el 

último de 2012 (-4,6%), siendo reseñable la recuperación del sector servicios, que pasó de 

un decrecimiento interanual del -4,3% en el último trimestre de 2012 a un -1,7% en el 

segundo de 2013. A pesar de lo anterior, la tasa de paro mostró una nueva cifra histórica del 

29,1% en el semestre; la tasa del segundo trimestre (29,1%) mostró una leve mejoría 

respecto a la del primero (29,2%), a pesar del descenso de casi 1.500 personas en el 

número de activos entre el primer y el segundo trimestre. 

 

Como síntesis, cabe señalar que si bien la actividad económica siguió débil tanto en 

la Comunitat Valenciana como en España en la primera mitad de 2013, el cambio de 

tendencia en la evolución del crecimiento interanual del PIB  mostró una estabilización de la 

situación económica, aunque estos síntomas no se tradujeron en una mejora de las cifras de 

empleo. Los precios se mantuvieron estables y el flujo de las exportaciones creció de forma 

reseñable en el periodo, sumándose a las señales de estabilidad y mejoría de la coyuntura 

económica en la Comunitat Valenciana, en particular, y en España, en general. 
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2.1.2.2. Comercio exterior 

 

A lo largo del primer semestre de 2013 el sector exterior se consolidó como el 

principal apoyo de la economía, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de 

España. La aportación positiva de este sector pudo compensar, en parte, la detracción al 

crecimiento que supuso la demanda interna. Al dinamismo de la actividad exportadora, 

mostrado en el aumento de la cuota de mercado en nuevos destinos, se sumó la contención 

del valor monetario de las importaciones, gracias a la estabilidad del precio del petróleo, 

entre otros factores. 

 

Así, en el primer semestre de 2013 las exportaciones valencianas registraron un 

incremento interanual del 9,0%, con una tendencia ascendente en su tasa de crecimiento 

desde el -2,6% registrado en el último trimestre de 2011, hasta el 11,3% del segundo 

trimestre de 2013. Esta aceleración fue consecuencia de la recuperación de la Eurozona, 

principal destino comercial, así como del aumento de la cuota de mercado en otros destinos 

emergentes. En cuanto a las importaciones, su crecimiento fue más moderado. Aumentaron 

un 3,7% interanual en el semestre, con una trayectoria que evolucionó desde el -7,8% en el 

primer trimestre de 2012 hasta alcanzar el 0,7% en el primero de 2013 y seguir aumentando 

en el segundo trimestre del año a un ritmo del 6,9% interanual. El resultado final de la 

combinación de ambos efectos fue una mejora del saldo de la balanza comercial, siendo la 

tasa de cobertura del primer semestre de 115,2%, cinco puntos y seis décimas por encima 

de la tasa del primer semestre de 2012 (109,6%) (ver GRÁFICO 2.1.2.2.1). 

 

GRÁFICO 2.1.2.2.1 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(% variación interanual) 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

II Trim III Trim IV Trim I Trim II Triim III Trim IV Trim I Trim II Trim

2011 2012 2013

Exportaciones

Importaciones

 

(1) Datos provisionales. Tasa interanual obtenida con los datos publicados de enero a diciembre de cada año, excepto 

2013, que son los publicados hasta junio de ese año. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístico de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 

Empleo. 

 

 

4

316



  

En lo referente a la evolución de la competitividad, conviene mencionar que, en 

relación a los países de la eurozona, la única ganancia de competitividad posible radica en la 

diferencia en la evolución de precios y costes. No es así con respecto a los países con 

moneda distinta al euro, en los que existe otra fuente de ganancia o pérdida de 

competitividad derivada de la fortaleza de la moneda de cada país frente al euro. Teniendo 

en cuenta lo anterior, en España se constató una tendencia hacia la pérdida tanto frente a 

los países de la Zona Euro (debida exclusivamente al diferencial de precios) como frente a 

los de fuera de la eurozona (debida tanto al diferencial de precios como al tipo de cambio) en 

el promedio de enero a julio de 2013. Así, se produjo una reducción de la competitividad de 

0,7% con respecto a los países de la Eurozona en su conjunto, que llegó a ser del 1,1% 

respecto a Francia y del 0,6% respecto Italia y una décima menos (0,5%) respecto a 

Alemania. En relación a los principales países fuera de la Eurozona, hay que resaltar la 

pérdida de competitividad respecto a Japón (26,1%), siendo más moderada las pérdidas 

respecto al Reino Unido (3,7%) y a Estados Unidos (2,5%) en los primeros seis meses del 

año (Ver CUADRO 2.1.2.2.1). 

 

CUADRO 2.1.2.2.1 

EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA (1) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

Zona Euro -0,7 0,7 -0,9 -0,6 0,3 0,9 1,1 0,5

Alemania 0,0 0,5 -0,2 0,1 0,7 1,1 1,1 0,2

Francia -0,1 1,1 -0,3 0,0 0,8 1,5 1,5 0,9

Italia -1,2 0,6 -1,3 -1,3 -0,4 0,6 0,7 0,6

Fuera de la Zona Euro

Reino Unido -7,0 3,7 -3,7 -8,9 -9,5 -5,4 1,9 4,0

EE.UU. -8,7 2,5 -4,9 -10,8 -10,5 -2,6 1,6 2,2

Japón -9,1 26,1 -6,1 -11,1 -7,6 4,5 21,0 28,1

2012 2013
2012(3) 2013(3)

 
(1) Aumentos significan una pérdida de competitividad y viceversa. (2) El diferencial de precios tiene en cuenta el tipo 

de cambio libra esterlina/euro, dólar/euro y yen/euro, respectivamente. (3) Promedio de enero a junio. 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Banco de España, Boletín Estadístico. 

 

Según los datos de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, en el 

conjunto de los seis primeros meses de 2013 las exportaciones totales de la Comunitat 

Valenciana alcanzaron los 11.846,5 millones de euros. Por trimestres, las exportaciones 

fueron de 5.969,8 millones en el primer trimestre y 5.876,6 en el segundo, lo que supuso 

unos crecimientos interanuales del 6,9% y 11,3%, respectivamente. En el ámbito sectorial 

hay que destacar el incremento del 10,1% en las ventas de productos agrícolas en el 

semestre (2.306,1 millones de euros), con tendencia al aumento (primer trimestre 7,3%; 

segundo trimestre 14,4%). Por su parte, las exportaciones de productos industriales 

mostraron una evolución al alza más moderada que la observada en los agrícolas, al pasar 

del 6,7% interanual en el primer trimestre al 10,7% en el segundo, con lo que el acumulado 

del semestre mostró un aumento del 8,8% (ver CUADRO 2.1.2.2.2). 
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CUADRO 2.1.2.2.2 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (1) 

(Millones de euros y % de variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

Comunitat Valenciana 10.865,3 11.846,5 5.585,3 5.280,0 4.465,0 5.552,0 5.969,8 5.876,6

1,9 9,0 1,2 2,7 1,7 6,8 6,9 11,3

Agrícolas 2.094,6 2.306,1 1.273,9 820,7 484,3 1.473,9 1.367,4 938,7

2,9 10,1 0,8 6,2 11,5 16,9 7,3 14,4

Industriales 8.770,7 9.540,4 4.311,4 4.459,3 3.980,8 4.078,2 4.602,4 4.938,0

1,7 8,8 1,3 2,1 0,6 3,6 6,7 10,7

España 109.974,4 118.722,2 54.445,3 55.529,1 54.053,1 58.616,4 56.584,5 62.137,6

3,4 7,9 3,2 3,5 4,2 4,2 3,9 11,9

Agrícolas 10.316,9 11.209,4 5.455,0 4.861,9 4.134,0 5.825,7 5.610,5 5.599,0

8,3 8,6 8,2 8,4 12,7 12,7 2,9 15,2

Industriales 99.657,5 107.512,8 48.990,3 50.667,2 49.919,1 52.790,7 50.974,1 56.538,7

2,9 7,8 2,7 3,1 3,6 3,3 4,0 11,6

2012(2) 2013(2) 2012 2013

 

(1) Datos provisionales. (2) Acumulado de enero a junio. Tasas de variación interanual calculadas utilizando los datos 

publicados hasta diciembre de 2012. 

Fuente: Portal Estadístico de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

Dentro del grupo de productos industriales, conviene mencionar que las ventas de 

productos automóviles –principal partida exportadora- mostró un aumento reseñable del 

65,0% en el primer semestre respecto del mismo periodo del año anterior. Este aumento 

logró incrementar la cuota que supone esta partida sobre las ventas totales hasta el 13,8% 

respecto a la cuota del primer semestre de 2012 (9,1%), alejándose de la segunda partida 

exportadora, la de productos cerámicos (partida 69.08) que mantuvo su cuota de mercado 

en el 9,0% en el primer semestre de 2013, apenas unas décimas menos que en el mismo 

periodo de 2012, mientras que logró aumentar sus ventas exteriores en un 10,2%. 

 

En relación a la composición de las exportaciones de la Comunitat Valenciana según 

grupos de destino final en el primer semestre, conviene resaltar el crecimiento de la tasa 

interanual en las ventas de los bienes de consumo (18,4%), mientras que la tasa de los 

productos intermedios descendió un 1,7% y la de bienes de capital descendió un 3,0%. En 

las exportaciones de bienes de consumo destacó el alza del 65,0% de los automóviles. En las 

exportaciones de productos intermedios destacó el alza del 33,6% en las ventas de bienes de 

material y accesorios eléctricos. El descenso en los bienes de capital fue consecuencia de la 

caída del 57,9% registrada en las ventas de material de transporte y del 6,7% en otros 

bienes de capital (ver CUADRO 2.1.2.2.3). 
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CUADRO 2.1.2.2.3 

EXPORTACIONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA POR GRUPOS DE DESTINO FINAL (1) 

Millones
 de euros

% SOBRE 
EL TOTAL

Millones
 de euros

% SOBRE 
EL TOTAL

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 376,1 3,2 124,6 1,1 201,9

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 11.470,2 96,8 10.740,5 98,9 6,8

BIENES DE CONSUMO 5.455,2 46,0 4.608,8 42,4 18,4

Alimentos, bebidas y tabaco 2.553,6 21,6 2.351,8 21,6 8,6

Otros bienes de consumo 2.901,7 24,5 2.257,0 20,8 28,6

Bienes de consumo duradero 1.788,9 15,1 1.137,1 10,5 57,3

Automóviles 1.632,0 13,8 989,3 9,1 65,0

Otros 156,9 1,3 147,8 1,4 6,1

Bienes de consumo no duradero 1.112,8 9,4 1.119,9 10,3 -0,6

BIENES DE CAPITAL 1.026,0 8,7 1.057,6 9,7 -3,0

Maquinaria y otros bienes de equipo 826,6 7,0 695,3 6,4 18,9

Estructuras metálicas y calderería 35,3 0,3 37,9 0,3 -6,8

Maquinaria 791,2 6,7 657,4 6,1 20,4

Material de transporte 114,1 1,0 270,8 2,5 -57,9

Terrestre no ferroviario 40,0 0,3 68,4 0,6 -41,6

Ferroviario 24,0 0,2 40,7 0,4 -41,1

Naval 3,7 0,0 138,7 1,3 -97,3

Aéreo 46,4 0,4 22,9 0,2 102,3

Otros bienes de capital 85,4 0,7 91,5 0,8 -6,7

Animales vivos 0,4 0,0 0,4 0,0 13,0

Óptica, fotografía y cinematografía 6,8 0,1 6,2 0,1 9,8

Médico-quirúrgicos 5,9 0,1 11,3 0,1 -47,6

Otros 69,6 0,6 71,6 0,7 -2,8

BIENES INTERMEDIOS 4.988,9 42,1 5.074,1 46,7 -1,7

De la agricultura, la silvicult. y la pesca 165,6 1,4 159,6 1,5 3,8

Productos industriales intermedios 4.823,3 40,7 4.914,5 45,2 -1,9

P. minerales metálicos y no metálicos 1.808,0 15,3 1.887,2 17,4 -4,2

P. químicos intermedios 982,9 8,3 992,0 9,1 -0,9

P. intermedios metálicos 446,8 3,8 485,6 4,5 -8,0

Material y accesorios eléctricos inter. 284,2 2,4 212,7 2,0 33,6

P. interm. para medios de transporte 259,4 2,2 281,0 2,6 -7,7

P. interm. aliment; bebidas y tabaco 175,9 1,5 148,0 1,4 18,8

P. interm. textiles, vestidos, cuero y calza 331,1 2,8 346,3 3,2 -4,4

Otros productos intermedios 535,0 4,5 561,5 5,2 -4,7

TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES 11.846,5 100,0 10.865,3 100,0 9,0

Enero - Junio 2013 Enero - Junio 2012 % VAR. 
INTER-
ANUAL

 
(1)Datos provisionales. Tasa de variación interanual calculada utilizando los datos publicados hasta diciembre de 2012. 
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

 

Según el destino geoGRÁFICO 2.de las ventas de la Comunitat Valenciana, el 

principal país de destino en lo que va de año fue Francia, país receptor del 14,6% de las 

ventas exteriores, con un decrecimiento del 5,2% interanual respecto al primer semestre de 

2012. Le siguió Alemania con una cuota 11,5% sobre el total de exportaciones y un 

crecimiento del 15,1% interanual, e Italia que recibió el 7,5% de las ventas exteriores 

aunque redujo el valor de las mismas en un 8,3% interanual. Otros países de destino de 

menor importancia relativa pero que registraron crecimientos importantes en el importe de 

las ventas fueron Brasil, donde se vendieron 210,5 millones de euros en el semestre, un 

167,3% más que en el mismo periodo de 2012, Polonia con 344,5 millones y un aumento del 

69,2% interanual en el valor de las ventas y Estados Unidos, con 563,0 millones de euros y 

un aumento del 33,3% interanual. 

 

4

319



  

 

Las importaciones de la Comunitat Valenciana alcanzaron los 10.280,2 millones de 

euros en el periodo de enero a junio de 2013, lo que supuso un aumento del 3,7% respecto 

al mismo periodo del año anterior. La tendencia ascendente fue en aumento, ya que en el 

primer trimestre las importaciones alcanzaron los 5.169,9 millones de euros, un 0,7% más 

que en el primero de 2012, y en el segundo aumentaron un 6,9% respecto a un año antes 

(5.110,3 millones de euros). Las importaciones agrícolas decrecieron un 4,3% en el 

semestre, mientras que las industriales aumentaron un 4,6% interanual (ver CUADRO 

2.1.2.2.4). 

 

CUADRO 2.1.2.2.4 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES (1) 

(Millones de euros y % de variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

Comunitat Valenciana 9.913,9 10.280,2 5.135,6 4.778,2 4.465,6 4.670,4 5.169,9 5.110,3

-9,1 3,7 -7,8 -10,5 -8,5 -4,3 0,7 6,9

Agrícolas 976,7 935,2 475,6 501,1 458,2 471,3 452,0 483,1

7,5 -4,3 4,4 10,5 12,4 -5,9 -5,0 -3,6

Industriales 8.937,2 9.345,0 4.660,0 4.277,1 4.007,4 4.199,2 4.717,8 4.627,2

-10,6 4,6 -8,9 -12,5 -10,4 -4,1 1,2 8,2

España 128.615,9 124.546,6 65.104,8 63.511,1 61.975,6 62.809,8 60.632,4 63.914,2

-4,1 -3,2 -4,2 -3,9 -2,2 -4,4 -6,9 0,6

Agrícolas 8.142,4 7.980,7 3.917,3 4.225,1 4.106,7 4.478,4 3.919,2 4.061,5

0,4 -2,0 -0,1 0,8 5,6 4,6 0,0 -3,9

Industriales 120.473,5 116.565,9 61.187,5 59.286,0 57.868,9 58.331,4 56.713,2 59.852,7

-4,3 -3,2 -4,5 -4,2 -2,7 -5,0 -7,3 1,0

2013(2) 2012 2013
2012(2)

 

(1) Datos provisionales. (2) Acumulado de enero a junio. Las tasas trimestrales se calculan con los datos publicados 
hasta diciembre de 2012. 
Fuente: Elaboración a partir de datos del Portal Estadístico de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

En el conjunto del territorio nacional, según el Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria recogidos en el CUADRO 2.1.2.2.5, el valor de 

las exportaciones en los primeros seis meses del año 2013 ascendió a 118.722,2 millones de 

euros, un 8,0% más que en el primer semestre de 2012. La principal aportación al saldo 

exportador fue la de Cataluña, con una cuota del 24,6% sobre el total, seguida de la 

Comunidad de Madrid (13,5%) y Andalucía (11,9%). Es de destacar que mostraron 

incrementos reseñables de sus ventas internacionales hasta junio Ceuta y Melilla (si bien el 

año anterior las ventas fueron muy reducidas), Madrid (27,6%) y Galicia (19,2%), mientras 

que los descensos más importantes se produjeron en Baleares (-22,9%), Cantabria (-12,1%) 

y Asturias (-6,6%). Por su parte, las importaciones del conjunto de España sumaron 

124.546,6 millones de euros hasta el mes de junio, lo que supone un decremento del 3,2% 

respecto al mismo periodo de 2012. Nuevamente fue Cataluña la principal comunidad 

importadora, con el 26,6% de las compras exteriores, seguida de la Comunidad de Madrid 

(18,9%) y Andalucía, con una cuota del 12,5%. Los aumentos más destacados en las 

compras exteriores respecto a la primera mitad de 2012 se produjeron en Extremadura 

(22,6%), Castilla-La Mancha (22,0%), Melilla (13,6%) y Aragón (12,9%), mientras que los 

descensos más abultados se registraron en Navarra (-19,0%), Ceuta (-17,2%) y Asturias, 

con un descenso del 15,9% interanual. 
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CUADRO 2.1.2.2.5 

COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1). ENERO – JUNIO 2013 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Millones de 
euros

% SOBRE EL 
TOTAL

% VAR. 
INTERANUAL

Millones de 
euros

% SOBRE 
EL TOTAL

% VAR. 
INTERANUAL

Andalucía 14.153,2 11,9 10,4 15.570,5 12,5 -3,4 -1.417,3 90,9

Aragón 4.377,6 3,7 3,4 3.392,2 2,7 12,9 985,5 129,1

Asturias 1.799,4 1,5 -6,6 1.657,5 1,3 -15,9 142,0 108,6

Baleares 391,5 0,3 -22,9 675,2 0,5 -13,2 -283,7 58,0

Comunitat Valenciana 11.845,9 10,0 11,5 10.255,5 8,2 5,1 1.590,3 115,5

Canarias 1.354,5 1,1 11,7 2.472,5 2,0 3,5 -1.118,1 54,8

Cantabria 1.241,8 1,0 -12,1 795,2 0,6 -10,1 446,6 156,2

Castilla-La Mancha 2.253,2 1,9 13,4 2.736,8 2,2 22,0 -483,6 82,3

Castilla y León 6.069,7 5,1 1,0 5.344,2 4,3 -5,7 725,6 113,6

Cataluña 29.234,6 24,6 0,3 33.069,8 26,6 -6,8 -3.835,2 88,4

Ceuta 0,5 0,0 172,2 210,8 0,2 -17,2 -210,3 0,2

Extremadura 771,6 0,6 3,1 517,6 0,4 22,6 254,1 149,1

Galicia 8.857,0 7,5 19,2 6.986,1 5,6 -0,6 1.870,9 126,8

Madrid 16.028,4 13,5 27,6 23.599,4 18,9 -4,3 -7.571,0 67,9

Melilla 15,8 0,0 1.602,2 120,6 0,1 13,6 -104,7 13,1

Murcia 4.849,2 4,1 13,4 5.828,0 4,7 -7,5 -978,8 83,2

Navarra 3.723,3 3,1 3,1 1.927,0 1,5 -19,0 1.796,3 193,2

País Vasco 10.388,0 8,7 2,5 7.747,9 6,2 2,9 2.640,1 134,1

La Rioja 740,6 0,6 -1,5 517,2 0,4 7,0 223,4 143,2

Sin Determinar 626,4 0,5 7,8 1.122,9 0,9 -2,9 -496,4 55,8

ESPAÑA 118.722,2 100,0 8,0 124.546,6 100,0 -3,2 -5.824,4 95,3

SALDO 
COMERCIAL

TASA DE 
COBERTURA

 
(1) Datos provisionales. La tasa de cobertura (porcentaje) se calcula como el ratio entre exportaciones e importaciones. 
Para la Comunitat Valenciana, las tasas de variación interanuales se calculan con los datos publicados de enero a junio, 
en el resto de CUADRO 2.1 de este informe y los anexos estadísticos, las tasas de calculan con los datos publicados de 
enero a diciembre de cada año, excepto 2013, donde se toman los datos publicados hasta junio. 
Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos del Dpto. de Aduanas e II.EE. de la 
Agencia Tributaria. 

 

Analizando el saldo comercial a partir de los datos publicados por la Conselleria de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo, se observó un saldo positivo a lo largo del periodo 

de enero a junio de 2013 en la Comunitat Valenciana, pasando de un saldo negativo de 0,6 

millones de euros en el tercer trimestre de 2012 a un superávit de 766,4 millones en el 

segundo de 2013. Así, el aumento más acentuado de exportaciones que de importaciones 

mantuvo el saldo en positivo a lo largo del periodo. La tasa de cobertura, ratio entre las 

exportaciones e importaciones, pasó del 109,6% en el primer semestre de 2012 al 115,2% 

en el mismo periodo de 2013 (ver CUADRO 2.1.2.2.6). 

 

CUADRO 2.1.2.2.6 

SALDO COMERCIAL Y TASA DE COBERTURA (1) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim
Comunitat Valenciana

Saldo Comercial(3) 951,5 1.566,3 449,7 501,8 -0,6 881,6 799,9 766,4
Tasa de cobertura (%)(4) 109,6 115,2 108,8 110,5 100,0 118,9 115,5 115,0

España
Saldo Comercial(3) -18.641,5 -5.824,4 -10.659,5 -7.982,0 -7.922,5 -4.193,3 -4.047,9 -1.776,5
Tasa de cobertura (%)(4) 85,5 95,3 83,6 87,4 87,2 93,3 93,3 97,2

2013(2)2012(2) 2012 2013

 
(1)Datos provisionales. (2) Acumulado de enero a junio. (3) Déficit (-) o superávit (+) comercial de bienes expresado 
en millones de euros. (4) Tasa de cobertura calculada como el ratio entre exportaciones sobre importaciones. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo. 

 

Para finalizar, conviene destacar la importancia del sector exterior como elemento 

que atenúa el descenso de la actividad económica de la Comunitat Valenciana, en concreto, y 

de España, en general. En este sentido conviene mencionar de nuevo el resultado positivo 
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experimentado en las exportaciones valencianas, al lograrse importantes incrementos de las 

ventas en países de la Zona Euro como Alemania. Además, se produjeron aumentos 

destacables de la cuota de mercado en nuevos destinos como Brasil, mientras que se logró 

mejorar la posición en mercados más establecidos, como es el caso de Estados Unidos. En 

este sentido, la debilidad del euro y la contención de los precios en origen fueron elementos 

importantes que contribuyeron a mantener o incrementar la cuota de mercado exterior, 

especialmente en países con fuerte potencial de crecimiento. 
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2.1.2.3. Precios y salarios 

 
A lo largo del año 2012 se aplicaron varias medidas de ajuste presupuestario con un 

impacto directo y cuantitativamente considerable sobre la evolución de los precios. A 

principios de abril se aprobó una importante subida de las tasas universitarias así como una 

revisión en el sistema de aportación al precio de los productos farmacéuticos por parte del 

consumidor, el denominado copago. Ambas medidas tuvieron un impacto directo sobre el 

precio de dos grupos de gasto: enseñanza y medicina. 

 
Por su parte, en septiembre entró en vigor la subida de los tipos normal y reducido 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como el cambio en el tipo de gravamen de 

determinados productos. Esto se tradujo en un alza en los precios de venta final de los 

productos, con un impacto mayor en aquellos que no pudieron compensar la subida en el 

impuesto con un descenso mayor o menor en la base impositiva. Estos acontecimientos 

incrementaron la tasa de inflación desde el 1,9% con que comenzó el año 2012 en la 

Comunitat Valenciana hasta el 3,5% alcanzado en el mes de octubre. A partir de entonces, la 

tasa fue moderándose suavemente para terminar el año en la cota del 3,0%. 

 
Durante la primera mitad del año 2013 la evolución de la inflación continuó en la 

misma línea: moderación suave hasta la cota del 1,8% en que terminó el mes de junio, en 

gran medida por el buen comportamiento experimentado por el precio de la energía. La 

estabilidad en el precio del crudo contribuyó a un notable descenso de los carburantes en su 

ritmo de crecimiento desde el primer trimestre de 2012. Detrás de este hecho se encuentran 

dos causas: desde el lado de la demanda una disminución causada por la desaceleración en 

el crecimiento de los países emergentes, cuya demanda de crudo crecía a un ritmo 

acelerado, en particular de China. Por el lado de la producción se constató una cierta 

estabilidad no exenta de incertidumbres relacionadas con tensiones en Siria y Egipto. Así, el 

precio del barril de crudo Brent, que se situó a principios de 2013 por encima de los 110$, 

terminó el primer semestre de 2013 ligeramente por encima de los 100$ (ver GRÁFICO 

2.1.2.3.1). 

 
GRÁFICO 2.1.2.3.1 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO (NORTH SEA BRENT) 
(Dólares por barril) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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A partir del GRÁFICO 2.1.2.3.2 se puede comprobar la evolución de la tasa de 

inflación calculada a través del Índice de Precios de Consumo, constatándose el descenso en 

dicha tasa a partir del tercer trimestre del año 2012 hasta el primer trimestre de 2013, con 

un ligero repunte en el segundo trimestre de este año. En particular, en la Comunitat 

Valenciana, la tasa de variación interanual del índice comenzó el año 2013 en la cota del 

2,5% para terminar el semestre en el nivel del 1,8%, evolución análoga a la experimentada 

en el conjunto nacional. La tasa media de inflación en el primer semestre del año fue del 

2,0% en la Comunitat Valenciana y del 2,2% en el conjunto de España. 

  

 

GRÁFICO 2.1.2.3.2 

IPC EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

(% variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

Al analizar la evolución de los precios por grupos especiales en 2013, se constata un 

incremento moderado en el precio de los alimentos elaborados, cuya tasa interanual 

aumentó en promedio un 2,5% en la primera mitad del año, mientras que el precio de los no 

elaborados creció un 4,4% en el mismo periodo. El precio de los bienes industriales sin 

productos energéticos registró un aumento interanual del 1,6% en el primer semestre, nivel 

en el que se situó al finalizar el mes de junio. En el cómputo semestral se registraron 

incrementos más moderados en el precio de los productos energéticos (1,2%) y en 

carburantes y combustibles (1,6%) que, al final de junio, alcanzaban los niveles de variación 

interanual del 0,4% y 3,4%, respectivamente. Estos resultados fueron consecuencia del 

buen comportamiento en el precio del petróleo, que permitió que las tasas de variación en el 

precio de los carburantes descendieran desde el nivel del 13,3% en el mes de septiembre de 

2012 hasta el -2,0% en abril de 2013. 

 

El precio de los servicios sin alquiler de vivienda experimentó un alza del 1,9% en el 

promedio de los seis primeros meses del año, si bien la cota interanual alcanzaba el 1,6% en 

el mes de junio. En cuanto a la inflación subyacente o estructural, variación de los precios 

que se calcula sin tener en cuenta los componentes con mayores y más frecuentes 

oscilaciones (los alimentos no elaborados y los productos energéticos), en la Comunitat 
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Valenciana se situó en el 1,7% interanual en junio y en el cómputo semestral creció un 

2,0%. La inflación subyacente experimentó, en la primera mitad del año, una suave 

tendencia a la baja. Tras el aumento experimentado en la segunda mitad de 2012, la 

tendencia parecía alcanzar un nuevo punto de inflexión en el primer trimestre de 2013 (ver 

GRÁFICO 2.1.2.3.3). 

 

GRÁFICO 2.1.2.3.3 

EVOLUCIÓN DEL IPC Y DE LA INFLACIÓN SUBYACENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% variación interanual) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb M ar Abr M ay Jun

2012 2013

IPC General

Inflación
Subyacente (1)

 

(1) Tasa de variación interanual del índice general del IPC sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

La evolución de precios en los grupos especiales a nivel nacional fue similar a la 

experimentada en la Comunitat Valenciana. Así, en el primer semestre se produjo un 

aumento en el precio de los alimentos elaborados del 2,9% y del 3,8% en los no elaborados. 

Aumentó un 1,4% el precio de los bienes industriales sin productos energéticos, un 1,8% el 

precio de los productos energéticos y un 2,3% el precio de carburantes y combustibles. Los 

servicios sin alquiler de vivienda incrementaron sus precios un 2,2% y la tasa interanual de 

inflación subyacente se situó en el 2,1% en el promedio semestral y en el 2,0% al final del 

mes de junio. 

 

Analizando la evolución de los precios por grupos de gasto en la Comunitat 

Valenciana (ver CUADRO 2.1.2.3.1), se observa que el grupo que experimentó una mayor 

alza interanual al finalizar el segundo trimestre de 2013 fue el de medicina (14,0% en el mes 

de mayo y junio). La causa fue el incremento del 27,4% en el precio de los medicamentos y 

material terapéutico, consecuencia de la modificación en la aportación de los usuarios. Subió 

un 8,8% el precio de la enseñanza debido, principalmente, al efecto de la decisión 

administrativa de incrementar las tasas universitarias, decisión que causó un incremento del 

22,9% en el precio de la enseñanza universitaria frente al alza del 2,5% en el precio de la 

educación infantil y en otros gastos de enseñanza o del 2,6% en la educación secundaria. 

 

Se incrementaron un 4,2% en el mes de junio de 2013 los precios de bebidas 

alcohólicas y tabaco, principalmente debido al alza del 4,3% en el precio del tabaco. El precio 
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de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 3,7% y el de otros bienes y servicios un 

2,4%, siendo digno de mención, en el primer caso, el alza del 38,7% en el precio de las 

patatas y sus preparados, del 26,9% en el precio de los aceites y grasas y del 12,6% en las 

frutas frescas. Aumentó un 1,6% el precio del menaje, un 1,3% el de ocio y cultura, y un 

1,4% el transporte, si bien en este último caso el grueso del incremento provino del aumento 

en el precio del transporte público interurbano (4,9%) y urbano (3,8%), ya que el transporte 

personal tan sólo se incrementó en un 0,9%. El precio de hoteles, cafés y restaurantes se 

incrementó un 0,5%, mientras que no experimentó variación alguna el precio del vestido y 

calzado. Se registraron descensos en el precio de los productos o bienes relacionados con la 

la vivienda (-0,5%) por el decremento del 1,6% en el precio de los suministros energéticos 

de la misma, y en el precio de las comunicaciones (-4,1%). 

 

CUADRO 2.1.2.3.1 

EVOLUCIÓN DEL IPC POR GRUPOS DE GASTO EN LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(% variación interanual) 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,0 2,4 3,2 2,7 2,4 2,5 3,5 3,7

Bebidas alcohólicas y tabaco 10,7 6,1 8,4 8,7 8,8 5,5 4,2 4,2

Vestido y calzado 0,3 0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,0

Vivienda 7,8 6,2 4,4 4,8 4,9 0,1 -0,6 -0,5

Menaje 1,1 0,4 1,6 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6

Medicina -1,6 2,4 12,2 13,3 13,5 13,6 14,0 14,0

Transporte 7,8 5,2 1,6 1,8 0,0 -1,3 -0,5 1,4

Comunicaciones -0,9 -3,4 -1,8 -1,9 -2,0 -4,2 -4,2 -4,1

Ocio y cultura -0,4 0,4 1,6 1,9 2,4 0,6 1,5 1,3

Enseñanza 2,6 4,5 9,0 9,0 8,9 8,8 8,8 8,8

Hoteles, cafés y restaurantes 1,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5

Otros bienes y servicios 2,6 2,1 2,8 2,7 2,4 2,3 2,4 2,4

General 3,1 2,4 2,5 2,6 2,3 1,2 1,6 1,8

2011 2012

 

(1) Base 2011. 

Fuente: INE. 

 

La situación en el conjunto del territorio nacional fue similar. El mayor incremento 

interanual de precios en junio corresponde al grupo medicina (13,5%) seguido de enseñanza 

(10,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,7%), 

otros bienes y servicios (2,7%), transporte (1,7%), ocio y cultura (1,6%) y menaje (1,4%). 

Incrementos más moderados tuvieron lugar en hoteles, cafés y restaurantes (0,7%), 

productos o bienes relacionados con la vivienda (0,4%) y vestido y calzado (0,1%), mientras 

que descendieron los precios de las comunicaciones (-4,0%) (ver CUADRO 2.1.2.3.2). 
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CUADRO 2.1.2.3.2 

EVOLUCIÓN DEL IPC POR GRUPOS DE GASTO EN ESPAÑA (1) 

(% variación interanual) 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1 2,3 3,2 2,8 2,6 2,6 3,4 3,7

Bebidas alcohólicas y tabaco 10,2 5,9 8,0 8,1 8,1 5,2 4,3 4,3

Vestido y calzado 0,3 0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,1

Vivienda 7,2 5,1 4,4 4,4 4,3 0,5 0,1 0,4

Menaje 1,1 0,9 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4

Medicina -1,3 3,5 12,1 12,9 12,9 13,0 13,5 13,5

Transporte 8,0 4,8 2,2 2,8 0,7 -0,7 -0,1 1,7

Comunicaciones -0,8 -3,4 -1,8 -1,8 -1,9 -4,0 -4,0 -4,0

Ocio y cultura -0,1 0,7 1,1 1,3 2,3 0,4 1,6 1,6

Enseñanza 2,4 4,8 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Hoteles, cafés y restaurantes 1,6 0,9 0,7 0,6 0,7 0,3 0,7 0,7

Otros bienes y servicios 2,9 2,3 3,0 3,0 2,9 2,7 2,9 2,7

General 3,2 2,4 2,7 2,8 2,4 1,4 1,7 2,1

2011 2012

 

(1) Base 2011. Fuente: INE. 

 

Analizando el comportamiento de los precios por comunidades autónomas se observa 

que el incremento más moderado al final del segundo trimestre se produjo en Melilla (0,7%) 

seguida de Ceuta (1,3%) y Canarias (1,6%). Los precios subieron un 1,8% en Aragón, 

Comunitat Valenciana y La Rioja, un 1,9% en Andalucía, Asturias y Madrid y un 2,0% en 

Castilla–La Mancha, Navarra y el País Vasco. Se incrementaron un 2,1%, en el promedio 

nacional, en Extremadura y en Castilla y León, y un 2,2% en Baleares y Galicia. Mientras que 

se registraron aumentos claramente superiores al promedio nacional en Murcia (2,5%) y en 

Cataluña (2,6%). El mayor incremento aconteció en Cantabria (3,0%) (ver CUADRO 

2.1.2.3.3). 

 
CUADRO 2.1.2.3.3 

EVOLUCIÓN DEL IPC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1) 
(% variación interanual) 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Andalucía 3,2 2,2 2,5 2,6 2,2 1,2 1,5 1,9

Aragón 3,2 2,4 2,5 2,6 2,3 1,3 1,6 1,8

Asturias 3,6 2,3 2,6 2,6 2,3 1,3 1,6 1,9

Baleares 2,9 2,5 2,8 3,1 2,6 1,7 1,8 2,2

Canarias 2,6 2,0 2,3 2,0 1,8 0,9 1,3 1,6

Cantabria 3,4 2,6 3,5 3,6 3,3 2,3 2,8 3,0

Castilla y León 3,5 2,8 2,9 3,0 2,4 1,2 1,7 2,1

Castilla - La Mancha 3,7 2,4 2,5 2,6 2,2 1,2 1,5 2,0

Cataluña 3,3 2,9 3,3 3,3 3,0 1,8 2,2 2,6

Comunitat Valenciana 3,1 2,4 2,5 2,6 2,3 1,2 1,6 1,8

Extremadura 3,2 2,3 2,7 2,8 2,3 1,4 1,8 2,1

Galicia 3,4 2,4 2,5 2,7 2,4 1,3 1,8 2,2

Madrid 3,1 2,4 2,4 2,5 2,4 1,3 1,5 1,9

Murcia 3,1 2,3 2,8 3,0 2,6 1,6 2,0 2,5

Navarra 3,2 2,6 2,8 2,5 2,4 1,3 1,7 2,0

País Vasco 3,1 2,3 2,5 2,6 2,4 1,5 1,8 2,0

La Rioja 3,5 2,6 2,6 2,6 2,2 1,3 1,5 1,8

Ceuta 2,4 2,1 1,8 1,7 1,3 0,5 0,8 1,3

Melilla 2,3 1,6 1,1 1,2 0,9 0,0 0,4 0,7

España 3,2 2,4 2,7 2,8 2,4 1,4 1,7 2,1

2011 2012

 

(1) La variación del año corresponde a la variación interanual del promedio del año. Base 2011. Fuente: INE. 

 

4

327



  

Con el fin de analizar la evolución de los precios en el conjunto del territorio nacional 

se estudia un indicador alternativo al IPC como es el deflactor implícito del Producto Interior 

Bruto (PIB) que, además, permite obtener una estimación desde la perspectiva del gasto al 

mismo tiempo que una visión de la evolución de los precios por ramas productivas. Así, la 

tasa interanual de variación del deflactor implícito del PIB se situó en el 0,7% en el segundo 

trimestre de 2013, moderando su incremento tras el repunte del primer trimestre del año. 

Desde la perspectiva del gasto agregado, el deflactor del consumo final de los hogares se 

estabilizó en el segundo trimestre, alcanzando el 1,5%, experimentando una tendencia 

similar a la del IPC. Los precios de la formación bruta de capital fijo disminuyeron un 3,7% y, 

en relación al sector exterior, se redujeron un 2,2% los precios de las importaciones 

mientras que la bajada de las exportaciones se cifró en el 0,5% (ver CUADRO 2.1.2.3.4). 

 

CUADRO 2.1.2.3.4 

EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES DEFLACTORES DE PRECIOS 

(% variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

DEFLACTORES DE DEMANDA (1)

 Implícito del PIB 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,9 0,7

 Consumo final hogares 2,5 2,5 2,1 2,4 2,3 3,0 1,7 1,5

 Formación bruta de capital fijo -1,5 -2,0 -1,6 -1,7 -2,3 -2,3 -3,7 -3,7

 Exportaciones (2) 4,8 2,0 2,3 1,6 2,0 1,9 0,7 -0,5

 Importaciones (2) 8,2 4,3 5,5 5,1 4,2 2,5 -1,0 -2,2

DEFLACTORES DE OFERTA(3)

 Agricultura -8,3 8,9 3,9 7,5 10,0 14,7 12,5 8,1

 Industria 1,3 0,1 0,5 0,0 -0,6 0,5 2,4 1,6

 Construcción -1,6 -3,0 -3,0 -2,4 -3,5 -3,1 -0,9 -2,4

 Servicios 0,1 -0,3 0,0 0,5 0,0 -1,7 1,6 0,4

2011 2012
2012 2013

 

(1) Datos corregidos de efecto estacional y calendario. (2) Bienes y Servicios. (3) Deflactores del VAB a precios básicos. 

Fuente: Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional. 

 

En el análisis de los precios desde el lado de la oferta se utilizaron los deflactores del 

Valor Añadido Bruto por ramas de actividad. Destaca el descenso de precios en el sector de 

la construcción (-2,4%), mientras que aumentó un 0,4% el precio de los servicios. Los 

precios de la industria se incrementaron un 1,6% y los de la agricultura lo hicieron en un 

8,1% en el segundo trimestre del año. 

 

En relación a los costes salariales, es oportuno mencionar que el coste salarial 

mensual total registrado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el 

INE, alcanzó los 1.628,3 euros por trabajador durante el primer trimestre de 2013 en la 

Comunitat Valenciana. Esto significa que descendieron un 1,9%, en términos nominales, en 

relación al primer trimestre de 2012. Por su parte, el coste salarial total registrado en el 

primer trimestre en el conjunto de España fue de 1.809,2 euros, lo que supuso un 

decremento del 1,8% en términos nominales respecto a un año atrás. Al relacionar estos 

datos con la evolución de los precios, se comprueba que, en términos reales, los costes 

salariales cayeron un 4,4% tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel nacional en el 

primer trimestre de 2013 (ver CUADRO 2.1.2.3.5). 
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CUADRO 2.1.2.3.5 

COSTE SALARIAL TOTAL POR TRABAJADOR 

2013

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim

COSTE SALARIAL (1)

  Comunitat Valenciana 1.698,7 1.696,1 1.660,2 1.749,6 1.602,6 1.772,0 1.628,3

  España 1.894,8 1.883,5 1.841,9 1.939,7 1.805,6 1.946,9 1.809,2
TASAS DE VARIACIÓN 
INTERANUAL (A)

  Comunitat Valenciana 1,5 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 -1,9

  España 1,0 -0,6 1,2 0,0 0,3 -3,6 -1,8
TASA DE INFLACIÓN (B) (2)

  Comunitat Valenciana 3,1 2,4 1,9 2,0 2,7 3,1 2,5

  España 3,2 2,4 2,0 2,0 2,8 3,1 2,6
VARIACIÓN EN TÉRMINOS 
REALES (A) - (B)

  Comunitat Valenciana -1,6 -2,6 -1,9 -2,1 -2,8 -3,5 -4,4

  España -2,2 -3,0 -0,7 -1,9 -2,5 -6,7 -4,4

2011 2012
2012

 
(1) Promedio del coste salarial total por trabajador y mes en euros. (2) % variación interanual. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral e IPC). 

 

Por último, el precio de las materias primas, en particular del petróleo, podría 

constituir el único elemento de incertidumbre de cara al segundo semestre de 2013. Si bien 

en la primera mitad del año el comportamiento fue positivo por la debilidad de la demanda 

internacional. La inestabilidad en el área del Golfo Pérsico podría originar ciertas tensiones 

sobre la producción y el transporte, con consecuencias negativas sobre el precio del crudo y, 

hasta cierto punto, sobre la inflación. 

 

En resumen, conviene subrayar que la evolución de los precios no constituyó un 

problema macroeconómico. Por el lado de la demanda, la debilidad siguió acentuándose en 

todos sus componentes sin que se evidenciara tensión al alza sino más bien lo contrario. Por 

el lado de la oferta, la moderación salarial garantizada por los acuerdos entre patronal y 

sindicatos, los efectos de la reforma laboral y la debilidad del mercado laboral causaron 

descensos en los costes salariales en términos nominales, y mucho mayores en términos 

reales, hechos que se sumaron a mantener la estabilidad de los precios en la primera mitad 

de 2013. 
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2.1.2.4. Mercado de trabajo 

 

El primer semestre del año 2013 se caracterizó por un estancamiento del mercado de 

trabajo tanto en la Comunitat Valenciana como en España. No obstante, se observa una 

menor reducción del empleo y del aumento del paro. Mientras que en 2011 la disminución de 

la ocupación se concentró en los sectores de la construcción y los servicios, en 2012 y en la 

primera mitad de 2013 la disminución de la ocupación se centró en el sector de la industria, 

como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica española, en general, y 

valenciana en particular. 

 

Del análisis de los resultados de la EPA del primer semestre de 2013 se desprende 

que el número de personas activas en la Comunitat Valenciana alcanzó la cifra de 2.491.400, 

un 0,1% inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Además, no se 

produjeron variaciones significativas en el número de personas en edad de trabajar respecto 

al primer semestre de 2012 (-0,4%), con lo que la tasa de actividad (ratio entre activos y 

efectivos) se situó en el 59,9%, tres décimas superior a la tasa de España (59,6%) (ver 

CUADRO 2.1.2.4.1). 

 

CUADRO 2.1.2.4.1 

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS

 Miles de Personas 4.171,9 4.172,7 4.174,2 4.174,9 4.175,7 4.166,1 4.158,7 4.156,9

 % variación Interanual 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,2 -0,4 -0,4

POBLACIÓN ACTIVA

 Miles de Personas 2.501,2 2.494,4 2.493,8 2.492,9 2.498,8 2.492,0 2.492,1 2.490,7

 % variación Interanual -0,8 -0,3 0,3 -0,3 0,1 -1,1 -0,1 -0,1

POBLACIÓN OCUPADA

 Miles de Personas 1.888,8 1.804,6 1.812,4 1.817,3 1.796,7 1.791,8 1.764,6 1.766,8

 % variación Interanual -2,3 -4,5 -4,0 -4,8 -4,4 -4,6 -2,6 -2,8

POBLACIÓN EN PARO

 Miles de Personas 612,5 689,8 681,4 675,5 702,1 700,2 727,5 723,9

 % variación Interanual 4,3 12,6 13,6 14,2 13,7 9,2 6,8 7,2

TASA DE ACTIVIDAD 60,0 59,8 59,7 59,7 59,8 59,8 59,9 59,9

TASA DE PARO 24,5 27,7 27,3 27,1 28,1 28,1 29,2 29,1

2012 2013
2011 2012

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

La población ocupada en la Comunitat Valenciana se redujo un 2,6% medida en tasa 

interanual en el primer trimestre, disminuyendo dos décimas más, hasta el 2,8%, en el 

segundo. En el año 2013, la reducción interanual del empleo se moderó (ver GRÁFICO 

2.1.2.4.1). A pesar de lo anterior, la capacidad de la economía valenciana para absorber la 

oferta de empleo en el segundo trimestre (tasa de ocupación) mantuvo su tendencia a la 

baja. Así, en el periodo de enero a junio la tasa de ocupación fue del 70,9%, cifra 1,9 puntos 

porcentuales por debajo de la del mismo periodo del año anterior (72,8%). En el promedio 

de los dos primeros trimestres de 2013, el número de ocupados fue de 1.765.700, lo que 

supuso una contracción del 2,7% interanual. El mercado laboral en España registró una caída 

interanual del empleo más intensa (-4,1%) en este mismo periodo. 
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GRÁFICO 2.1.2.4.1 
POBLACIÓN OCUPADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

(% variación interanual) 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

2011 2012 2013

Comunitat
Valenciana

España

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

A nivel sectorial, según los datos de la EPA se comprueba que el número de 

ocupados en la construcción descendió a una tasa interanual del 11,3% en el segundo 

trimestre,  siendo  0,9  puntos  porcentuales  más negativa que la del trimestre precedente 

(-10,4%). Las caídas fueron más moderadas en los sectores de los servicios (-1,7%) y la 

industria ( 4,9%), manteniéndose sin apenas variación respecto a las tasas registradas en el 

trimestre anterior. En concreto, en el sector industrial los subsectores que detrajeron más 

empleo en el segundo trimestre fueron los de bienes de consumo (-6,9%) y los bienes de 

capital ( 4,6%). Por su parte, en las ramas de los servicios, los destinados a la venta se 

mantuvieron sin variación en el segundo trimestre respecto a un año antes, mientras que en 

el primer trimestre mostraron un aumento interanual del 1,3%. Los servicios no destinados a 

la venta sufrían un descenso en el segundo trimestre del 6,7%, mientras que en el primero 

el empleo disminuyó un 9,5% respecto al primer trimestre de 2012. En el sector agrícola se 

produjo un aumento del 5,0% interanual en los ocupados en el primer trimestre del año y 

del 3.0% en el segundo (ver CUADRO 2.1.2.4.2). 

 

CUADRO 2.1.2.4.2 
OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

AGRICULTURA 5,4 13,8 5,8 9,5 29,1 13,2 5,0 3,0

INDUSTRIA 3,6 -5,5 -2,7 -6,6 -8,0 -4,4 -5,0 -4,9
Bienes Intermedios -0,1 -17,4 -11,9 -22,6 -23,2 -11,0 -8,2 1,1

Bienes de Capital 16,4 -5,4 -0,4 -12,2 -4,2 -3,4 -9,1 -4,6

Bienes de Consumo 0,0 -3,7 -3,3 -1,0 -6,6 -4,1 -3,4 -6,9

CONSTRUCCIÓN -19,7 -15,2 -19,0 -12,5 -12,1 -16,6 -10,4 -11,3

SERVICIOS -1,7 -3,8 -2,9 -4,2 -3,9 -4,3 -1,7 -1,7

Servicios destinados a la venta -2,8 -4,0 -5,6 -4,8 -3,3 -2,4 1,3 0,0
  Transporte y Comunicación -8,0 -1,4 -15,3 -3,1 10,5 5,3 6,9 -3,1

  Hostelería y Turismo -0,6 -11,5 -10,1 -10,4 -9,3 -16,8 -10,3 1,8

  Comercio y Reparación 1,9 -3,1 -4,1 -4,1 -2,2 -2,1 6,8 0,6

  Resto de Servicios -6,2 -2,6 -3,1 -3,4 -4,6 0,8 -1,0 -0,5

Servicios no destinados a la venta -2,2 -4,3 5,3 -2,5 -5,6 -9,6 -9,5 -6,7
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA -2,3 -4,5 -4,0 -4,8 -4,4 -4,6 -2,6 -2,8

2011 2012 2012 2013

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

Así, en el promedio de enero a junio el mayor descenso interanual se produjo en el 

sector de la construcción con una caída del 10,9%, seguido de la industria (-5,0%) y los 
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servicios (-1,7%), mientras que en la agricultura se produjo un crecimiento interanual del 

empleo del 4,0%. En España, por su parte, la ocupación del semestre se contrajo 

interanualmente en todos los sectores,  siendo  el  mayor  descenso  el  de  la  construcción  

( 12,9%), seguido de la industria (-5,7%), los servicios (-3,1%) y la agricultura (-1,6%). 

 

Respecto a otro indicador del nivel de empleo como es el número medio de 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana, éste alcanzó la cifra 

de 1.533.515 efectivos en el mes de junio, un 4,1% inferior al del promedio del mismo mes 

de 2012 (1.599.459). En el acumulado de enero a junio, el número medio de afiliados 

descendió un 4,4% interanual. En España, la afiliación media bajó un 3,7% en tasa 

interanual en junio, y un 4,1% en el promedio del semestre (ver GRÁFICO 2.1.2.4.2). Por su 

parte, las colocaciones registradas de enero a junio de 2013 aumentaron un 5,1% interanual 

en la Comunitat Valenciana, de forma más acusada que en España (4,0%). 

 

GRÁFICO 2.1.2.4.2 
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y EN ESPAÑA 

(% variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

  

En lo referente al desempleo, los datos de la EPA para el segundo trimestre de 2013 

muestran una estimación de 723.900 parados para la Comunitat Valenciana, lo que supuso 

una disminución de 3.600 parados con respecto al trimestre anterior y un aumento de 

48.400 respecto al segundo trimestre de 2012. Considerando los dos primeros trimestres, el 

promedio de parados fue de 725.700. En consecuencia, la proporción de parados sobre la 

población activa (tasa de paro) descendió levemente hasta el 29,1% en el segundo trimestre 

desde el 29,2% registrado en el trimestre anterior, cuando alcanzó una tasa histórica. En 

efecto, en el segundo trimestre de 2006, la tasa de paro se situaba en un reducido 7,8% 

ascendiendo en el segundo de 2007 hasta el 8,7%. En 2008, con el inicio de la recesión en el 

sector de la construcción, la tasa de paro pasaba del 10% hasta alcanzar el 11,6% en el 

segundo trimestre, escalando hasta el 21,2% un año más tarde. En el segundo trimestre de 

2010 la tasa de paro se situó en el 23,8% reduciéndose dos décimas en el segundo trimestre 

de 2011 hasta el 23,6% para ascender 5,5 puntos en dos años y situarse en el 29,1% en el 

segundo trimestre de 2013. En tasa interanual, el paro aumentó un 7,0% en el promedio de 

los dos primeros trimestres de 2013 en la Comunitat Valenciana y creció de forma más 

intensa en España, con un 8,9% (ver GRÁFICO 2.1.2.4.3). 

 

4

332



  

GRÁFICO 2.1.2.4.3 
TASA DE PARO EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

(Tasa de paro en %) 
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Fuente: INE (EPA). 

 

En el análisis por sectores, el paro estimado por la EPA en el segundo trimestre de 

2013 mostró un descenso interanual del 32,5% en el sector de la construcción. Le siguió el 

sector agrario con un descenso del 11,8%. En la industria, por su parte, el paro aumentó un 

15,3%, siendo los subsectores de bienes de consumo (25,7%) y de capital (12,7%) los que 

mostraron mayor destrucción de puestos de trabajo. En el sector de los servicios, el aumento 

del paro fue del 8,0% en el segundo trimestre debido tanto al aumento en el sector de los 

servicios destinados a la venta (6,4%) como a los servicios no destinados a la venta 

(15,7%). En el promedio del primer y segundo trimestre, el sector de la construcción mostró 

un descenso del 28,7% interanual y el agrícola del 10,4%. El paro en los sectores 

industriales creció un 10,5% interanual en el semestre y en los servicios un 4,5% (ver 

CUADRO 2.1.2.4.3). En España, por su parte, en el primer semestre se registraron 

descensos más moderados en la construcción (-21,2%) mientras que, a diferencia de la 

Comunitat Valenciana, el paro aumentó en el sector agrícola (3,3%), creció también en los 

servicios (2,2%) y descendió en el sector industrial (-3,1%). 

 

CUADRO 2.1.2.4.3 
PARADOS POR SECTORES ECONÓMICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

AGRICULTURA 5,7 50,1 145,7 56,0 25,3 18,3 -9,1 -11,8

INDUSTRIA -5,5 28,7 31,2 37,0 36,1 13,6 5,8 15,3

Bienes Intermedios -30,2 29,5 28,0 60,5 47,7 1,4 1,6 -14,5

Bienes de Capital 12,9 -4,9 -19,8 -8,3 38,0 -12,9 -1,0 12,7

Bienes de Consumo -5,4 44,3 75,9 56,8 27,6 26,3 6,2 25,7

CONSTRUCCIÓN -18,1 -9,0 5,6 -0,4 -18,1 -21,9 -25,1 -32,5

SERVICIOS 0,3 8,9 13,3 15,6 5,5 2,1 1,0 8,0

Servicios destinados a la venta -3,2 0,0 19,9 23,4 5,2 2,0 -1,9 6,4

  Transporte y Comunicación -7,2 10,9 53,3 7,5 11,4 -8,3 8,7 9,0

  Hostelería y Turismo 5,3 -8,6 23,0 1,9 -31,3 -26,5 -23,6 -15,5

  Comercio y Reparación -12,6 22,3 22,5 32,9 16,7 16,7 12,1 22,6

  Resto de Servicios 1,2 20,7 10,8 34,7 20,5 19,2 4,1 1,5

Servicios no destinados a la venta 17,2 -4,6 -12,2 -12,9 7,4 1,1 15,2 15,7

NO CLASIFICADOS(1) 10,0 18,4 9,1 13,9 24,9 19,2 17,7 13,8

PARADOS QUE BUSCAN PRIMER EMPLEO 45,3 5,9 10,6 -1,4 5,0 4,3 7,5 8,2

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 4,3 12,6 13,6 14,2 13,7 9,2 6,8 7,2

20122011 2012 2013

 
(1) Parados durante un año o más. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (EPA). 
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Analizando los datos del SERVEF referentes al paro registrado en la Comunitat 

Valenciana, se comprueba que moderó su ritmo de aumento interanual, pasando del 8,7% 

interanual en junio de 2012 al 1,5% en junio de 2013. En el promedio de enero a junio de 

2013 se registraron 586.366 parados en la Comunitat Valenciana y 4.950.000 en España, 

cifras que supusieron un aumento interanual del 3,4% y del 5,6%, respectivamente. En el 

segundo trimestre de 2013, el aumento de parados fue mayor en la provincia de Valencia 

(3,0%), concentrándose en los sectores agrícola (13,9%) y de los servicios (6,1%). Por su 

parte, Alicante y Castellón mostraron un aumento interanual del 1,0%, siendo también la 

agricultura y los servicios los sectores más afectados (11,7% y 5,4% interanual en Alicante, 

respectivamente y 2,3% y 7,2% interanual en Castellón). El sector industrial mostró un 

aumento en el número de parados respecto a un año antes en Valencia (1,5%), se mantuvo 

sin variación en Alicante (0,0%) y descendió en Castellón (-5,0% interanual). Por último, el 

sector de la construcción redujo el número de parados registrados respecto a un año atrás 

en todas la provincias: en Alicante cayó un 11,4%, un 11,8% en Castellón y un 8,8% en la 

provincia de Valencia (ver CUADRO 2.1.2.4.4). 

 

CUADRO 2.1.2.4.4 

PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% variación interanual – promedio del periodo) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

ALICANTE 3,0 7,5 6,3 7,8 9,2 6,9 3,3 1,0
Agricultura 17,3 18,4 20,9 19,6 18,4 14,9 14,8 11,7

Industria -3,5 4,3 1,7 4,0 6,2 5,5 1,4 0,0

Construcción -6,7 -3,2 -1,7 -2,3 -3,0 -5,9 -9,2 -11,4

Servicios 8,0 13,2 11,2 13,5 15,7 12,6 8,3 5,4

Sin empleo anterior 6,7 -2,4 -1,7 -1,6 -2,0 -4,3 -5,4 -5,5

CASTELLÓN 0,6 6,7 3,7 6,8 9,9 6,7 4,6 1,0
Agricultura 20,9 21,8 18,0 23,9 33,7 10,6 16,1 2,3

Industria -14,0 1,1 -5,5 0,6 4,9 5,0 0,1 -5,0

Construcción -9,4 -7,1 -8,3 -7,8 -5,6 -6,7 -9,2 -11,8

Servicios 9,1 14,4 11,6 14,8 17,9 13,6 10,9 7,2

Sin empleo anterior 6,9 -5,2 -3,6 -4,5 -4,7 -8,2 -7,4 -3,6

VALENCIA 6,5 10,0 9,4 10,2 11,6 8,8 5,9 3,0

Agricultura 17,2 17,9 17,4 17,9 19,4 16,5 18,3 13,9

Industria 0,6 6,9 5,3 6,9 8,5 7,0 4,2 1,5

Construcción -3,2 0,1 1,1 1,0 -0,1 -1,7 -5,0 -8,8

Servicios 10,4 14,2 13,2 14,2 16,4 12,8 9,3 6,1

Sin empleo anterior 8,3 -0,4 1,7 0,6 -0,1 -3,7 -3,3 -2,3

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 4,4 8,7 7,5 8,9 10,5 7,8 4,7 2,0

Agricultura 17,8 18,6 18,8 19,4 21,0 15,1 16,6 11,2

Industria -3,2 5,1 2,4 4,9 7,1 6,1 2,5 0,1

Construcción -5,5 -2,2 -1,4 -1,5 -2,0 -4,1 -7,3 -10,2

Servicios 9,3 13,8 12,3 14,0 16,3 12,8 9,1 6,0

Sin empleo anterior 7,4 -1,9 -0,5 -1,0 -1,5 -4,5 -4,7 -3,9

20122011 2012 2013

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SPEE y SERVEF (SISPE). 

 

Analizando el paro registrado por género, se observa que la caída de empleo en tasa 

interanual fue más acusada en las mujeres que en los hombres en la Comunitat Valenciana. 

Así, en el segundo trimestre de 2013, el paro registrado aumentó un 0,2% interanual para 

los hombres, mientras el de las mujeres crecía a un ritmo del 3,8% interanual (ver GRÁFICO 

2.1.2.4.4). 
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GRÁFICO 2.1.2.4.4 

PARO REGISTRADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA SEGÚN GÉNERO 

(% variación interanual – promedio del periodo) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SERVEF (SISPE). 

 

En cuanto a los salarios, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 

aumento pactado hasta junio en los convenios colectivos firmados en la Comunitat 

Valenciana fue del 1,0%, cayendo 0,4 puntos desde finales de 2012 (en diciembre el 

incremento pactado se fijó en el 1,4%), si bien, es de reseñar, que en el mes de marzo de 

2013 se produjo un aumento en los salarios pactados hasta ese mes del 1,9% en la 

Comunitat Valenciana. En la economía española los salarios pactados en junio (0,7%) 

aumentaron 0,3 puntos porcentuales desde enero de 2013 (0,4%).  

 

En resumen, al finalizar el primer semestre de 2013, el mercado laboral de la 

Comunitat Valenciana y el de España seguían estancados. No obstante, se observaron ciertos 

indicios positivos con un descenso en el ritmo interanual de crecimiento del paro y un 

aumento en las colocaciones. 
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2.1.2.5. Mercado financiero 

 

Los mercados monetarios y financieros en la Zona Euro evolucionaron en un contexto 

de moderación del ritmo de contracción económica y de reducción de las tensiones en los 

mercados de deuda soberana durante los meses transcurridos del año 2013. Por su parte, la 

inflación presentó una tendencia decreciente que se preveía continuase en los meses 

siguientes. Asimismo, la autoridad monetaria consideró que las presiones sobre los precios 

de la Zona Euro a medio plazo se mantendrían contenidas. En consecuencia, las expectativas 

de inflación para la economía de la Zona Euro seguían en línea con el objetivo de mantenerse 

en niveles cercanos al 2% en el medio plazo. En este contexto, durante los cuatro primeros 

meses de 2013, la política monetaria del Consejo de Gobierno mantuvo sin variación los 

tipos de interés oficiales del BCE. No obstante, en su reunión celebrada el 2 de mayo, el 

Consejo, sobre la base de su análisis económico y monetario periódico, decidió reducir en 25 

puntos básicos el tipo mínimo de las operaciones principales de financiación del Eurosistema, 

hasta el 0,5%, y el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito en 50 puntos básicos, 

hasta el 1,0%, mientras que el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito se mantuvo 

sin variación (ver GRÁFICO 2.1.2.5.1). 

 

GRÁFICO 2.1.2.5.1 
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Fuente: Banco de España. 

 

Con esta decisión, la autoridad monetaria esperaba apoyar las perspectivas de 

recuperación económica. Desde julio de 2012, el tipo de la facilidad de depósito estuvo 

situado en cero y la autoridad monetaria fue estrechando el corredor delimitado por este 

último y el de la facilidad de crédito para evitar poner en negativo el tipo de facilidad de 

depósito y mantener una estructura simétrica del corredor en torno al principal tipo de 

refinanciación. En el ámbito de las medidas no convencionales, el Consejo anunció el 

suministro de liquidez a tipo fijo por el tiempo que fuese necesario. En las reuniones 

celebradas en los meses de verano, el Consejo de Gobierno decidió mantener sin variación 

los tipos de interés oficiales del BCE. Por su lado, la autoridad monetaria confirmó la política 

de mantener el precio del dinero en los niveles actuales o inferiores durante un período 

prolongado, basándose en el mantenimiento de unas perspectivas de inflación contenidas a 

medio plazo, en un contexto de debilidad económica y de atonía de la evolución monetaria. 
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Por lo que se refiere a la evolución monetaria, la tasa de crecimiento interanual del 

agregado monetario M3 descendió en junio hasta el 2,3% desde el 2,9% registrado en el 

mes de mayo. De esta forma, la tasa interanual de crecimiento medio del segundo trimestre 

se situó en el 2,8% frente al crecimiento del 3,2% del primer trimestre del año. Analizando 

las contrapartidas, se observa que la tasa de crecimiento interanual de los préstamos 

concedidos al sector privado continuó descendiendo, en consonancia con la debilidad de la 

demanda y el mayor riesgo crediticio. De esta forma, la tasa de crecimiento interanual de los 

préstamos concedidos al sector privado se situó en el -1,6% en el mes de junio, siendo la 

tasa interanual de crecimiento medio del segundo trimestre del -1,1% frente al -0,8% del 

primer trimestre. 

 

En cuanto a los mercados de valores, en los dos primeros meses del año, la 

evolución de los mercados financieros presentó, en líneas generales, un comportamiento 

expansivo, siguiendo la tendencia iniciada a finales de 2012. A este buen comportamiento 

contribuyeron las políticas monetarias expansivas por parte de las autoridades monetarias de 

los países desarrollados y los incipientes signos de reactivación de la actividad económica a 

nivel mundial. No obstante, desde principios de marzo, la incertidumbre generada por los 

resultados de las elecciones italianas y la crisis bancaria de Chipre afectaron negativamente 

a los mercados bursátiles. De esta forma, el Ibex-35 cerraba el mes de marzo en 7.920,0 

puntos, lo que suponía una pérdida del 3,0% respecto de finales del año anterior. El segundo 

trimestre se inició recuperando la senda creciente. Así, durante el mes de abril y hasta 

mediados de mayo, los mercados bursátiles presentaron un crecimiento generalizado de sus 

índices y un descenso en su volatilidad. A mediados de mayo el anuncio de la Reserva 

Federal de reducción de las compras de bonos a finales de 2013 (en caso de que la actividad 

económica siguiera evolucionando favorablemente) afectó negativamente a los mercados 

bursátiles. A este anuncio se añadió la evidencia de la moderación del ritmo de expansión de 

las economías emergentes, lo que contribuyó a generar más incertidumbre en los mercados 

de valores. En junio, el comportamiento de los mercados bursátiles volvió a la senda de la 

inestabilidad, con caídas generalizadas de los índices e incremento de la volatilidad, como 

consecuencia, fundamentalmente, de la introducción de un tono menos expansivo de la 

política monetaria en Estados Unidos. De esta forma, el Ibex-35 cerraba el mes de junio en 

7.762,7 puntos, acumulando una pérdida del 5,0% en el semestre (ver GRÁFICO 2.1.2.5.2). 
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GRÁFICO 2.1.2.5.2 

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35 (1) 

(1 enero 1990=3000 puntos) 
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(1) Los datos mensuales corresponden al último día del mes. 

Fuente: Banco de España. 

 

Por lo que se refiere al mercado cambiario, la mejoría en las perspectivas de 

crecimiento en la Zona Euro, la caída de la actividad económica de Estados Unidos y la 

reducción de las tensiones en los mercados de deuda propiciaron la apreciación de la moneda 

europea frente al dólar, llegando a superar los 1,3644$ a principios de febrero, lo que supuso 

una apreciación del 3,4% respecto de finales de 2012. Sin embargo, la incertidumbre 

generada tras las elecciones italianas y la crisis bancaria chipriota provocaron la depreciación 

de la moneda europea frente al dólar, de forma que el tipo de cambio del euro se situaba en 

1,2964$ en marzo, depreciándose un 1,2% respecto de la cotización con la que finalizó el 

año anterior y apreciándose un 0,9% respecto de la cotización media de 2012. 

 

Durante el mes de abril y la mayor parte de mayo la cotización de la moneda 

europea frente al dólar fue muy volátil por la conjunción de diversos factores como la crisis 

política italiana, las expectativas de bajada de los tipos de interés y las perspectivas 

económicas de la Zona Euro. El anuncio de la reducción de los estímulos monetarios en 

Estados Unidos fortaleció al dólar frente al euro, a finales de mayo, mientras que los buenos 

datos de confianza y producción en la Zona Euro volvieron a dar impulso a la cotización de la 

moneda europea frente al dólar. No obstante, las mejores perspectivas para la economía 

estadounidense que mostraban los últimos datos macroeconómicos publicados en junio 

favorecieron nuevamente al dólar. De esta forma, la cotización media de la moneda europea 

se situaba en 1,3189 dólares en el mes de junio, lo que supuso una apreciación del 1,7 % 

respecto de la cotización media de marzo y del 0,5% respecto de la cotización de diciembre 

de 2012 (ver GRÁFICO 2.1.2.5.3). 
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GRÁFICO 2.1.2.5.3 
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DÓLAR USA/EURO (1) 
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(1) Media de datos diarios. Fuente: Banco de España. 

 

Por lo que se refiere a la estructura temporal de los tipos de interés, durante los seis 

primeros meses de 2013 la curva rentabilidad-plazo se desplazó hacia abajo, 

fundamentalmente en su tramo a más largo plazo (ver GRÁFICO 2.1.2.5.4). Durante el mes 

de enero, las expectativas alcistas de los tipos de interés conllevaron un aumento de los 

tipos de interés del mercado monetario en todos los plazos como consecuencia de las 

mejores perspectivas económicas. De esta forma, el Euribor a doce meses se situó en el 

nivel de 0,620% a finales de enero frente al 0,549% del mes anterior. El cambio de 

expectativas en febrero llevó a una reducción de los tipos de interés del mercado monetario 

que se mantuvo en los siguientes meses como consecuencia del aumento de la liquidez por 

parte de las autoridades monetarias. Así, el Euribor a 12 meses se situó en niveles mínimos 

históricos en mayo. No obstante, en junio, el cambio en las expectativas de los tipos de 

interés conllevó un nuevo aumento de los tipos del mercado monetario, lo que situó el 

Euribor a 12 meses en el nivel de 0,527% a finales de junio. Por lo que respecta a la deuda 

pública, durante el mes de enero, la reducción de la aversión al riesgo se tradujo en una 

disminución del rendimiento de la renta fija pública, estrechándose el diferencial del tipo de 

interés con Alemania hasta los 350 puntos básicos desde los 399 del mes anterior. 

 

GRÁFICO 2.1.2.5.4 
EVOLUCIÓN EN 2012 DE LA CURVA DE RENDIMIENTO POR PLAZOS 
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Fuente: Banco de España. 
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Durante el mes de febrero, la mayor incertidumbre en los mercados conllevó un 

repunte del rendimiento de la deuda pública española y del diferencial con la alemana. No 

obstante, el acuerdo sobre el programa de asistencia de Chipre y la abundante liquidez 

proporcionada por los bancos centrales propiciaron que los inversores fueran más proclives a 

asumir mayor riesgo, disminuyendo el rendimiento de la deuda, de tal forma que la prima de 

riesgo se situó en los 291 puntos básicos en mayo. Finalmente, en junio se produjo un 

cambio de tendencia, con el aumento del rendimiento de la deuda y las perspectivas de 

descenso de las políticas monetarias expansivas. De esta forma, a finales de junio, la 

rentabilidad del bono a 10 años aumentó hasta el 4,8%, frente al 4,39% en que se situaba a 

finales de mayo y del 5,26% de finales de 2012. 

 

Por lo que se refiere a los tipos de interés hipotecarios, el tipo medio de los 

préstamos hipotecarios concedidos por el conjunto de entidades de crédito para la 

adquisición de vivienda libre que publica el Banco de España se incrementó en 340 puntos 

básicos a lo largo de los seis primeros meses del año con relación al tipo medio de diciembre 

del año 2012. A finales de junio se situó en el 3,363%. Por entidades, el tipo ofrecido por los 

bancos aumentó en 311 puntos básicos, hasta situarse en el 3,238% en junio, mientras que 

el de las cajas de ahorros se incrementó en 547 puntos básicos, hasta el 3,851% (ver 

GRÁFICO 2.1.2.5.5). Por su parte, el tipo de referencia de los préstamos hipotecarios 

variables más utilizado, el Euríbor a un año, retomó la tendencia decreciente que había 

venido presentando en 2012 tras aumentar en los dos primeros meses del año. No obstante, 

en el mes de junio volvió a experimentar un ascenso hasta el 0,507% en que se situó a 

finales de mes, lo que suponía una disminución acumulada en el año de 42 puntos básicos. 

 

GRÁFICO 2.1.2.5.5 

TAE DE REFERENCIA DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA LIBRE 
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Fuente: Banco de España. 

 

 

Analizando la evolución de los depósitos y créditos captados por las entidades 

financieras en la Comunitat Valenciana, se observa que la participación del volumen de 
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depósitos en la Comunitat Valenciana sobre el total nacional se situó en el 8,1% en el primer 

trimestre de 2013, manteniéndose sin variación respecto a la participación del año 2012. El 

volumen de depósitos captados aumentó un 2,0% interanual en la Comunitat Valenciana, 

mientras que a nivel nacional el aumento fue del 2,3%. Por lo que se refiere al volumen de 

créditos concedidos en la Comunitat Valenciana, disminuyeron un 13,1% en el primer 

trimestre de 2013 respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que, a nivel 

estatal, se redujeron un 10,7% en el mismo periodo, con lo que la participación del volumen 

de créditos concedidos en la Comunitat Valenciana sobre el total nacional, fue del 9,7%, tres 

décimas inferior a la participación del 10,0% obtenida un año antes (ver CUADRO 2.1.2.5.1). 

 

CUADRO 2.1.2.5.1 

CRÉDITOS Y DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS (I TRIMESTRE 2013) (1) 

(Millones de euros) 

Volumen

%
C. Valenc. / 

Esp. Volumen

%
C. Valenc. / 

Esp.
Distribución de los depósitos

Comunitat Valenciana 95.016 8,1 96.941 8,1 2,0

AAPP 2.914 4,1 1.622 1,9 -44,3

Otros sectores residentes 92.102 8,3 95.319 8,5 3,5

España 1.174.557 1.201.973 2,3

AAPP 71.444 86.360 20,9

Otros sectores residentes 1.103.113 1.115.612 1,1

Distribución de los créditos
Comunitat Valenciana 177.930 10,0 154.645 9,7 -13,1

AAPP 10.758 12,6 9.487 9,8 -11,8

Otros sectores residentes 167.172 9,9 145.158 9,7 -13,2

España 1.781.082 1.591.046 -10,7

AAPP 85.535 97.181 13,6

Otros sectores residentes 1.695.547 1.493.865 -11,9

2012 2013
% 

Variación 
Internaual

 

(1) Datos referidos a marzo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Estadístico del Banco de España. 
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2.1.3. SECTORES PRODUCTIVOS VALENCIANOS 

 

2.1.3.1. Agricultura 

 

La actividad del sector agrícola y pesquero en la Comunitat Valenciana creció un 

0,1% interanual en el primer semestre de 2013, moderándose desde el 4,3% registrado en 

el mismo periodo de 2012 pero manteniéndose en tasa positiva, a diferencia del 

comportamiento del sector en el ámbito nacional, donde registró un descenso interanual del 

3,7% en la primera mitad del año. En la Comunitat Valenciana la evolución de la actividad 

del sector fue decreciente, al pasar de un aumento interanual del 0,2% en el primer 

trimestre de 2013 a estancarse (0,0%) en el segundo con respecto al mismo periodo de 

2012. En el conjunto de España tuvo un comportamiento más negativo, con variaciones en el 

primer y segundo trimestre del año del -6,2% y -1,2%, respectivamente. 

 

En cuanto a la meteorología en la Comunitat Valenciana, según la Delegación 

Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el primer trimestre cabe 

destacar las fuertes rachas de viento, que en algunos casos llegaron a superar los 90 km/h 

afectando negativamente a los cultivos de alcachofas, que vieron mermar su calidad. En 

cuanto a temperaturas, el trimestre fue cálido en general, si bien los fríos acaecidos a 

principios de marzo afectaron ligeramente a los campos de patata extratemprana y 

temprana. Por lo que respecta a la pluviosidad, el trimestre evolucionó de seco a húmedo, 

con precipitaciones un 75% inferiores a la media en enero, compensándose en febrero (en 

concreto el día 28) a consecuencia de un frente borrascoso que dejó 64 l/m2, un 75% más 

que la media, siendo destacable los 72,2 l/m2 registrados en los observatorios de Valencia y 

las nevadas que se produjeron ese día en las cotas elevadas de la Comunitat Valenciana. 

Marzo mantuvo una pluviosidad un 75% superior a la media. Todo ello caracterizó al primer 

trimestre del año como cálido y húmedo, lo que benefició a los cultivos de cereales. El 

segundo trimestre, por su parte, evolucionó de muy húmedo a seco. En abril las 

precipitaciones alcanzaron los 110 l/m2, duplicando la media para un mes de abril; sin 

embargo, en mayo y junio estuvieron un 30% y un 20% por debajo de la media, 

respectivamente. En cuanto a temperaturas, el segundo trimestre evolucionó de normal a 

fresco, sin cambios reseñables. 

 

Como consecuencia de la alta pluviosidad registrada desde finales de febrero hasta 

finales de abril, se produjo una mejora en la situación de los embalses de las cuencas 

hidrográficas de la Comunitat Valenciana, que alcanzaron el 56,9% de capacidad a finales de 

junio, lo que supuso un aumento del 18,8% respecto al mismo mes del año anterior. 

 

En lo referente al comercio exterior, hay que señalar que, según los datos publicados 

por la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, las exportaciones agrícolas 

valencianas ascendieron a 2.306,1 millones de euros en el primer semestre de 2013, 

creciendo un 10,1% en tasa interanual. A lo largo del semestre, las exportaciones agrarias 

oscilaron en la franja positiva entre el 4,1% registrado en marzo y el 18,9%, tasa interanual 
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máxima que correspondió al mes de abril. En España, por su parte, las ventas al exterior 

tuvieron un comportamiento muy similar al descrito para la Comunitat Valenciana, con una 

fuerte aceleración en el segundo trimestre, al pasar del -2,5% en marzo a un aumento del 

16,7% interanual en abril y manteniéndose por encima del 12% interanual hasta junio (ver 

GRÁFICO 2.1.3.1.1). 

 

GRÁFICO 2.1.3.1.1 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

(% variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y la Dirección General 

de Aduanas e Impuestos Especiales. 

 

En el acumulado del semestre, por partidas exportadas, es de destacar el aumento 

interanual en el valor de las exportaciones de productos de la molinería, malta, almidón, etc. 

(62,7%), seguidas de legumbres y hortalizas, plantas y raíces, con un aumento interanual 

del 24,0%. En el lado de los descensos destacan las exportaciones de cereales (-22,3%) y 

las de gomas, resinas y otros jugos y extractos vegetales, con un descenso del 19,4% 

interanual (ver CUADRO 2.1.3.1.1). 

 
CUADRO 2.1.3.1.1 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 
(Miles de euros) 

2013 2012(2)

Enero a Junio Enero a Junio

Animales vivos 501                    490                    2,2

Carnes y despojos comestibles 22.265               21.555               3,3

Pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 82.638               99.629               -17,1

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 20.522               19.020               7,9

Los demás productos de origen animal 5.808                 5.969                 -2,7

Plantas vivas; productos de floricultura 54.034               52.247               3,4

Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 457.425             368.981             24,0

Frutas comestibles; cortezas de agrios, melones 1.549.786          1.407.492          10,1

Café, té, hierba mate y especias 15.178               14.928               1,7

Cereales 24.729               31.831               -22,3

Productos de la molinería, malta, almidón, etc. 24.984               15.352               62,7

Semillas, frutos oleaginosos, paja, etc. 17.415               19.157               -9,1

Gomas, resinas y otros jugos y extractos vegetales 30.116               37.375               -19,4

Materias primas para trenzar 682                    613                    11,3

TOTAL EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 2.306.085        2.094.642        10,1

% variación 
interanual

 
(1) Detalle de productos según Nomenclatura Combinada (NC). Datos provisionales. (2) Las cifras del año 2012 
provienen exclusivamente de las procesadas en los meses de enero a diciembre. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Conselleria d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació. 
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Pasando al análisis de la renta agraria, conviene destacar que, según el índice de 

precios pagados y percibidos por los agricultores que publica el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, en España se redujo la diferencia entre ambos de 30,3 

puntos porcentuales en enero a 24,6 puntos en marzo, lo que afectó positivamente a la renta 

agraria, aunque el índice de precios percibidos continuó manteniéndose por debajo de los 

pagados. En el primer trimestre de 2013 el índice de precios pagados se situó en 144,3 

puntos, mientras que el índice de precios percibidos se situó en 116,0 puntos. A pesar de lo 

anterior, el crecimiento interanual de los precios pagados (7,6%) fue inferior al de los precios 

percibidos (9,9%) (ver GRÁFICO 2.1.3.1.2). 

 

GRÁFICO 2.1.3.1.2 

ÍNDICES DE PRECIOS PAGADOS Y PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES EN ESPAÑA 

(% de variación interanual. Base 2005) 
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Fuente: MARM a través del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

La ocupación en el sector, según los datos de la EPA publicados por el INE, mostró 

tasas de variación interanuales positivas en los dos primeros trimestres del año en la 

Comunitat Valenciana. Así, en el primer trimestre el aumento interanual fue del 5,0%, 

mientras que en el segundo fue del 3,0%. En el promedio del semestre el sector incrementó 

su empleo un 4,0% interanual, frente al aumento del 7,6% que se registró un año antes. En 

España el empleo agrícola decreció un 1,6% en el primer semestre del año, aunque con una 

evolución favorable que llevó a un crecimiento de la ocupación en el segundo trimestre del 

3,9% desde el -6,8% registrado en el primero del año (ver GRÁFICO 2.1.3.1.3). 
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GRÁFICO 2.1.3.1.3 

OCUPADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

(% variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

En resumen, el sector agrícola valenciano mostró una tendencia a la desaceleración 

de su actividad a lo largo del primer semestre del año, aunque continuó en tasas de 

crecimiento interanual positivas tanto en el primer como en el segundo trimestre. Además, el 

sector exterior mostró un intenso dinamismo en el periodo, lo que se tradujo en un aumento 

del empleo en el sector. Por último, la renta de los agricultores se vio afectada positivamente 

debido al mayor aumento de los precios percibidos, confirmando la buena salud del sector 

primario en la Comunitat Valenciana. 
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2.1.3.2. Industria 

 

El sector industrial en la Comunitat Valenciana mostró una tasa de variación 

interanual negativa en la primera mitad de 2013 del 1,7%, si bien la estabilización de las 

economías del entorno afectó de forma favorable a la actividad del sector, que pasó de un 

descenso del 3,2% en el primer trimestre del año a uno del 0,3% en el segundo, según la 

Contabilidad Trimestral de la Comunitat Valenciana (CTCV) que elabora la Dirección General 

de Economía (DGE) junto con la Universitat de València. En España, por su parte, el sector 

mostró una desaceleración más severa, con un descenso interanual del 3,0% en el semestre, 

frente al descenso del 1,2% que se registró en el mismo periodo de 2012. 

 

Al analizar los indicadores de actividad industrial, comenzando con el Índice de 

Producción Industrial (IPI), éste registró una disminución interanual del 0,2% en el primer 

semestre en la Comunitat Valenciana y del 3,8% en España. A lo largo del periodo, es de 

reseñar la caída del 8,8% registrada en el mes de marzo en la Comunitat Valenciana y del 

10,0% en España. En los meses posteriores, el ritmo de descenso se moderó, terminando 

junio con una contracción del 1,9% en la Comunitat Valenciana y del 4,8% en España. Por 

grupos de destino final, en la Comunitat Valenciana la mayor caída interanual de producción 

en el semestre se produjo en los bienes intermedios (-3,1%); le siguieron los bienes de 

consumo (-2,0%), mientras que aumentó la producción de la energía un 3,5% interanual y 

destacó el aumento del 11,1% en los bienes de equipo. En España, el mayor descenso 

interanual en el semestre tuvo lugar en los bienes intermedios (-5,8%) (ver CUADRO 

2.1.3.2.1). 

 

CUADRO 2.1.3.2.1 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun

Comunitat Valenciana -5,8 -0,2 6,4 -4,6 -8,8 6,4 2,9 -1,9

Bienes de consumo -4,0 -2,0 6,0 -8,2 -11,1 9,8 -0,1 -6,1

Bienes de equipo -9,1 11,1 16,6 13,3 1,1 13,9 10,3 12,8

Bienes intermedios -3,0 -3,1 7,5 -8,1 -10,5 6,7 -2,0 -9,5

Energía -14,6 3,5 -3,1 -0,5 -7,7 -7,8 23,5 28,0

España -6,3 -3,8 -3,4 -9,0 -10,0 7,5 -1,6 -4,8

Bienes de consumo -3,9 -4,0 -5,6 -6,8 -11,2 11,4 -1,9 -7,9

Bienes de equipo -12,0 -0,4 -1,1 -8,0 -8,2 11,8 3,3 1,5

Bienes intermedios -7,6 -5,8 -2,3 -11,7 -13,4 4,0 -4,1 -6,3

Energía -0,2 -3,2 -4,0 -9,0 -2,2 2,1 -1,8 -3,3

2013
2012(1) 2013(2)

 
(1) Promedio del año. (2) Promedio de enero a junio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

Por su parte, el consumo de energía eléctrica en el sector industrial en la Comunitat 

Valenciana, indicador de la actividad en el sector, mostró una tendencia creciente. Así, en el 

promedio del semestre el consumo se redujo un 1,0% respecto al mismo periodo de 2012, si 

bien se observa una evolución positiva, ya que aumentó interanualmente desde el -4,1% de 

enero al 3,0% del mes de junio (ver GRÁFICO 2.1.3.2.1). 
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GRÁFICO 2.1.3.2.1 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INDUSTRIA VALENCIANA (1) 

(% variación interanual) 
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(1) Miles de Kwh. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

En la Comunitat Valenciana, en relación a las expectativas del sector, según el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los seis primeros meses de 2013 el Índice de 

Clima Industrial mostró una mejoría de tres puntos respecto al mismo periodo del año 

anterior. En España, por su parte, las expectativas mostraron un avance más moderado de 

1,2 puntos respecto al primer semestre de 2012. Por subsectores industriales, el índice en la 

Comunitat Valenciana se redujo una décima en los bienes de equipo, mientras que mejoró 

2,9 puntos en los bienes de consumo y 3,2 puntos en los intermedios. En España, el índice 

descendió 1,4 puntos en los bienes de consumo y una décima en los de equipo, mientras que 

aumentó 3,2 puntos en los bienes intermedios y 10,0 puntos en el subsector de la energía en 

el promedio de enero a junio de 2013 respecto al mismo periodo del año 2012 (ver CUADRO 

2.1.3.2.2). 

 

CUADRO 2.1.3.2.2 

ÍNDICE DE CLIMA INDUSTRIAL (1) 

Ene Feb Mar Abr May Jun

Comunitat Valenciana 0,4 3,0 4,9 10,4 4,1 0,3 -2,1 0,1

Bienes de consumo 0,0 2,9 1,8 5,9 6,0 14,2 -6,5 -4,3

Bienes de equipo -12,0 -0,1 0,4 12,3 -10,4 5,2 -21,7 13,7

Bienes intermedios 6,3 3,2 8,8 12,4 7,1 -11,9 4,4 -1,8

Energía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

España -2,3 1,2 -2,8 1,9 1,0 -0,8 2,0 5,8

Bienes de consumo 0,7 -1,4 -2,8 7,2 -0,7 -5,7 -4,1 -2,1

Bienes de equipo -4,8 -0,1 1,0 -1,7 -2,0 -5,0 2,7 4,6

Bienes intermedios -7,2 3,2 -5,6 1,7 3,1 7,2 4,0 8,9

Energía 42,1 10,0 6,8 -12,2 6,0 8,5 17,8 33,5

2013(2)2012(2)
2013

 
(1) Promedio ponderado de las respuestas (ECI). (2) Promedio de enero a junio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

Referente a la demanda externa, los datos publicados por la Conselleria de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo cifran las exportaciones industriales en 9.540,4 

millones de euros en el primer semestre de 2013 (ver CUADRO 2.1.6.7 del apartado series 
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estadísticas), un 8,8% por encima del mismo periodo de 2012. Por grupos de destino final, 

hay que reseñar el alza del 18,4% en los bienes de consumo, entre los que se encuentran los 

automóviles, principal partida exportadora de la Comunitat Valenciana. Los productos 

energéticos incrementaron sus ventas al exterior en un 201,9%, los productos intermedios 

redujeron sus exportaciones en un 1,7% interanual, mientras que los bienes de capital 

experimentaron un descenso del 3,0% en el acumulado de enero a junio de 2013 respecto al 

mismo periodo de 2012 (ver CUADRO 2.1.3.2.3). 

 

CUADRO 2.1.3.2.3 

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE DESTINO FINAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(Millones de euros) 

2013 2012

Enero a Junio Enero a Junio

Productos energéticos 376,1           124,6           201,9

Productos no energéticos 11.470,2       10.740,5       6,8

Bienes de consumo 5.455,2         4.608,8         18,4

Alimentos, bebidas y tabaco 2.553,6         2.351,8         8,6

Otros bienes de consumo 2.901,7         2.257,0         28,6

Bienes de capital 1.026,0         1.057,6         -3,0

Maquinaria y otros bienes de equipo 826,6           695,3           18,9

Material de transporte 114,1           270,8           -57,9

Otros bienes de capital 85,4             91,5             -6,7

Bienes intermedios 4.988,9         5.074,1         -1,7

De la agricultura, la silvicultura y la pesca 165,6           159,6           3,8

Productos industriales intermedios 4.823,3         4.914,5         -1,9

No Clasificados 0,1               0,2               -34,5

Exportaciones totales 11.846,4     10.865,3     9,0

% 
variación 
interanual

(2)

 

(1) Datos provisionales. Datos acumulados de enero a junio. (2) Las tasas interanuales se calculan con los datos 

publicados hasta junio de 2013 y los publicados hasta diciembre de 2012. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

 

En cuanto a la evolución de los precios industriales en la Comunitat Valenciana, se 

observó un descenso moderado del 0,2% en el promedio de enero a junio de 2013. A lo 

largo del periodo se produjo un cambio de tendencia; mientras en enero y febrero se 

registraron aumentos interanuales del 0,3% y del 0,6%, respectivamente, en marzo los 

precios cayeron un 0,8% respecto un año antes, acelerándose la caída en abril (-1,2%), que 

se modera en mayo (-0,5%) y termina con una tasa de crecimiento positiva del 0,2% en 

junio. Por grupos de destino final, los precios industriales crecieron en tasa interanual un 

1,0% en los bienes de consumo en el semestre, mientras que cayeron en el resto de grupos, 

siendo el descenso más destacado el de la energía, con un -1,9% interanual. En España, el 

IPRI aumentó un 1,0% interanual en el primer semestre, pasando del 2,7% de enero al        

-0,6% en abril y regresando a tasas positivas en mayo y junio con un 0,7% y un 1,3%, 

respectivamente (ver CUADRO 2.1.3.2.4). 
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CUADRO 2.1.3.2.4 

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (1) 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Comunitat Valenciana 2,2 -0,2 0,3 0,6 -0,8 -1,2 -0,5 0,2

Bienes de consumo 1,6 1,0 0,9 1,0 1,2 0,8 0,8 1,3

Bienes de equipo 0,7 -1,0 -0,8 -0,7 -1,1 -1,0 -1,1 -1,2

Bienes intermedios 0,4 -0,2 0,2 0,4 0,1 -0,2 -0,7 -1,1

Energía 11,4 -1,9 0,7 2,0 -6,9 -8,1 -1,7 3,5

España 3,8 1,0 2,7 2,2 -0,1 -0,6 0,7 1,3

Bienes de consumo 1,8 3,3 3,8 3,7 3,5 3,1 2,9 3,0

Bienes de equipo 0,6 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 -0,5

Bienes intermedios 1,1 0,8 2,5 1,8 1,0 0,0 -0,4 -0,3

Energía 11,2 -0,7 2,9 1,9 -5,0 -5,7 -0,3 2,1

2013(2)2012(2)

 
(1) Promedio del año. (2) Promedio de enero a junio. 

Fuente: IVE e INE. 

 

Por su parte, el empleo del sector industrial en la Comunitat Valenciana aumentó en 

1.100 personas, al pasar de 297.200 ocupados en el primer trimestre de 2013 a 298.300 en 

el segundo. En el promedio del semestre, el número de ocupados en el sector fue de 

297.800, un 5,0% menos que en el mismo periodo de 2012, según datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA). Por lo que respecta al empleo industrial en España, se constató una 

caída interanual del 5,7% en el semestre, más intensa que la observada en el mismo periodo 

de 2012, cuando el descenso fue del 4,3% interanual (ver GRÁFICO 2.1.3.2.2). 

 

GRÁFICO 2.1.3.2.2 
OCUPADOS EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA 

(% de variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA). 

  

En resumen, el sector industrial valenciano cambió su tendencia a lo largo del primer 

semestre del año 2013, pasando de un descenso interanual en el primer trimestre de 3,2% a 

un descenso más moderado del 0,3%, acercándose, de este modo, a niveles positivos. La 

demanda exterior mantuvo su papel primordial, siendo su evolución positiva la principal 

causa del cambio de tendencia en la evolución del VAB del sector. El consumo de energía 

eléctrica y la matriculación de vehículos industriales mostraron una tendencia al alza que 

aportó indicios de recuperación en el sector. A pesar de lo anterior, el mercado de trabajo 

siguió estancado. Finalmente, es de reseñar que las expectativas del sector mostraron saldos 

menos negativos que los de un año atrás, indicando, nuevamente, una estabilización de la 

actividad. 
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2.1.3.3. Construcción 

 

El sector de la construcción en la Comunitat Valenciana continuó moderando el 

proceso de ajuste iniciado el primer trimestre de 2012, cuando pasó de un crecimiento      

del -8,2% interanual a uno del -7,4% en el segundo trimestre. Así, en el promedio de enero 

a junio de 2013, el VAB del sector de la  construcción se redujo un 5,6% interanual desde el 

-7,8% del primer semestre de 2012, según los datos de la Contabilidad Trimestral de la 

Comunitat Valenciana (CTCV) que elabora la Dirección General de Economía (DGE) con la 

Universitat de València. Dicha contracción fue similar al caso español, donde el sector 

registró un descenso interanual del 5,8% en el periodo de enero a junio. 

 

En consonancia con estos resultados, las ventas de cemento siguieron con tasas de 

variación interanuales negativas, aunque con tendencia a la recuperación a lo largo de 2013, 

pasando de un -38,2% interanual en el primer trimestre de 2013 al -27,6% en el segundo en 

la zona de Levante (ver GRÁFICO 2.1.3.3.1). 

 

GRÁFICO 2.1.3.3.1 

VENTAS DE CEMENTO EN LA ZONA DE LEVANTE Y ESPAÑA (1) 

(% variación interanual) 
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(1) Ventas a granel de las empresas asociadas a OFICEMEN. A partir de agosto de 2012 los datos son provisionales.  

(2) Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. 

Fuente: Elaboración propia con datos de OFICEMEN. 

 

 

Analizando los costes de la construcción en España, uno de los mayores 

condicionantes de la oferta del sector, éstos se mantuvieron en tasa interanual negativa, con 

un -1,2% durante el primer semestre de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior. 

En cuanto a su evolución, en enero se registró un descenso del 1,4% interanual, remontando 

hasta el -0,5% en marzo. En el segundo trimestre, los precios se estabilizaron en torno al 

1,0%. El coste de la mano de obra cayó un 0,8% interanual en el primer trimestre y volvió a 

descender hasta el -1,2% en el segundo. Los precios de los materiales empezaron el año con 

un descenso del 1,8% interanual, moderando su descenso hasta el 0,7% registrado en junio 

(ver GRÁFICO 2.1.3.3.2). 
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GRÁFICO 2.1.3.3.2 
COSTE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

(% variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MFOM. 

 

Siguiendo con el análisis de los costes, el precio medio del metro cuadrado de suelo 

urbano en la Comunitat Valenciana se abarató de forma reseñable, registrando una caída 

interanual del 17,4% en el primer semestre de 2013, mientras que en España se producía un 

descenso más moderado, del 14,6%. Pormenorizando el análisis por provincias, se aprecia 

un comportamiento similar, ya que los precios cayeron en todas ellas; en concreto, en el 

promedio del primer semestre de 2013, descendieron un 8,5% en Valencia, un 17,3% en 

Alicante y el mayor descenso fue del 27,3% registrado en la provincia de Castellón. En el 

resto de comunidades autónomas, las bajadas de precios más reseñables del primer 

semestre se produjeron en Cantabria (-44,0%), Navarra (-34,6%) y Asturias (-32,0%). En 

cuanto a los aumentos, se registraron únicamente en el País Vasco (2,8%), en la Región de 

Murcia (10,0%) y en las Islas Baleares (17,2%), donde se produjo el mayor incremento 

interanual. 

 

Desde el lado de la demanda, la del sector público presentó un aumento en el primer 

semestre de 2013 del 69,0% en tasa interanual en la Comunitat Valenciana, debido a un 

aumento del 142,7% en la licitación de obra civil, ya que la licitación en edificación registró 

un descenso del 11,6%. A lo largo del año se registró un comportamiento muy dispar con 

respecto a un año atrás, concentrándose las licitaciones en los meses de enero y marzo en la 

Comunitat Valenciana. En España, por su parte, se observó un descenso interanual del 

34,6% en el primer semestre de 2013, debido tanto a la tasa de variación negativa de 

edificación (-23,1%) como de obra civil (-31,9%) (ver CUADRO 2.1.3.3.1). 

 

CUADRO 2.1.3.3.1 
LICITACIÓN OFICIAL EN CONSTRUCCIÓN 

(% variación interanual) 
2013

Ene Feb Mar Abr May Jun
Comunitat Valenciana -82,4 69,0 300,2 -91,3 344,7 12,3 -28,1 38,0

Edificación -71,6 -11,6 174,5 -93,2 79,9 1114,4 175,3 -94,3
Obra Civil -85,2 142,7 415,2 -80,7 434,5 -43,2 -89,1 622,9

España -45,3 -34,6 7,1 -44,8 37,4 3,0 -67,1 8,4
Edificación -54,4 -23,1 -26,3 -57,6 8,9 27,0 -20,6 -41,5
Obra Civil -42,2 -31,9 28,6 -40,9 56,4 -9,2 -74,4 36,4

2013 (1)2012(1)

 
(1) Promedio de enero a junio. 
Fuente: Elaboración propia con datos del MFOM. 
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En lo que se refiere a la demanda del sector privado, el subsector de edificación de 

viviendas en la Comunitat Valenciana continuó a la baja en el primer semestre de 2013, lo 

que se reflejó en la reducción del precio de la vivienda. En efecto, en dicho semestre el 

precio por metro cuadrado de las viviendas libres tasadas en la Comunitat Valenciana 

descendió un 9,6% frente al descenso del 8,5% registrado en el mismo periodo de 2012. 

Esta reducción fue unas décimas más acusada en el primer trimestre (-9,9%) que en el 

segundo (-9,3%). En España, el descenso de los precios fue del 7,8% en el semestre (ver 

CUADRO 2.1.3.3.2). 

 

CUADRO 2.1.3.3.2 

PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA LIBRE POR METRO CUADRADO (1) 

(% variación interanual) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

Andalucía -10,3 -7,0 -9,4 -11,2 -10,7 -10,6 -6,7 -7,4

Aragón -9,7 -9,6 -10,3 -9,1 -11,4 -10,1 -9,6 -9,5

Asturias -4,2 -4,5 -2,1 -6,2 -5,2 -7,9 -3,3 -5,7

Baleares -7,5 -4,4 -7,5 -7,4 -7,8 -7,7 -5,2 -3,6

Canarias -6,5 -12,1 -5,9 -7,2 -11,7 -11,6 -13,6 -10,6

Cantabria -0,5 -7,8 -0,3 -0,7 -6,0 -7,7 -7,2 -8,5

Castilla y León -6,8 -5,0 -7,4 -6,3 -6,1 -6,9 -3,6 -6,4

Castilla - La Mancha -7,7 -10,0 -7,4 -8,1 -10,6 -11,2 -10,3 -9,8

Cataluña -9,9 -10,1 -8,6 -11,1 -11,1 -11,2 -10,4 -9,8

Comunitat Valenciana -8,5 -9,6 -8,1 -9,0 -11,3 -14,3 -9,9 -9,3

Alicante -6,5 -6,9 -6,5 -6,5 -6,5 -13,0 -6,7 -7,2

Castellón -7,1 -17,8 -5,2 -9,1 -14,9 -13,9 -18,0 -17,5

Valencia -9,3 -9,6 -9,4 -9,1 -13,8 -15,0 -10,1 -9,1

Extremadura -6,1 -4,3 -5,2 -6,9 -12,2 -9,4 -4,4 -4,3

Galicia -7,5 -7,3 -7,3 -7,7 -10,1 -12,3 -6,7 -7,9

Madrid -8,8 -9,8 -7,6 -10,0 -11,3 -12,4 -10,2 -9,5

Murcia -6,1 -7,4 -6,5 -5,6 -9,6 -14,0 -6,9 -7,9

Navarra -5,5 -1,2 -5,1 -5,9 -2,8 -4,6 -2,1 -0,2

País Vasco -2,2 -0,2 -1,9 -2,5 -3,5 -1,9 0,0 -0,5

La Rioja -7,0 0,1 -7,9 -6,0 -5,9 -3,0 1,0 -0,7

Ceuta y Melilla 0,2 -2,7 2,6 -2,0 -1,7 -6,0 -3,0 --

España -7,8 -7,8 -7,2 -8,3 -9,5 -10,0 -7,9 -7,8

2012 2013
2012(2) 2013(2)

 

(1) Series homogéneas con base 2005. (2) Acumulado de enero a junio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MFOM. 

 

Los indicadores adelantados de la actividad del subsector de edificación de viviendas 

mostraron indicios de recuperación en la demanda a lo largo de los primeros meses de 2013. 

Así, en la Comunitat Valenciana el número de viviendas visadas por el Colegio de 

Aparejadores (indicador de la actividad del subsector a medio plazo) creció un 5,1% 

interanual de enero a mayo, tasa muy superior a la del mismo periodo de 2012 (-30,4%) y a 

la registrada en España (-30,9%). Por su parte, en los dos primeros meses de 2013, el 

número de licencias de edificación de obra mayor concedidas por los ayuntamientos 

valencianos (indicador adelantado de la evolución del subsector a más corto plazo) mostró 

una tendencia al alza al pasar de un -24,9% en enero a un -1,1% en el mes siguiente. En 

España, por su parte, se pasó de un descenso del 48,0% interanual en enero a una tasa 

positiva del 2,6% en febrero (ver CUADRO 2.1.3.3.3). 
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CUADRO 2.1.3.3.3 

INDICADORES DE INICIO DE OBRA NUEVA EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

(% variación interanual) 

2013

Ene Feb Mar Abr May

Comunitat Valenciana

Licencias obra mayor ayuntamientos -13,9 -14,8 -24,9 -1,1 -- -- --

Proyectos visados Colegio Aparejadores -30,4 5,1 38,3 16,6 45,9 -22,9 -18,2

España

Licencias obra mayor ayuntamientos -43,3 -23,8 -48,0 2,6 -- -- --

Proyectos visados Colegio Aparejadores -30,9 -22,5 -26,8 -10,0 -35,0 -16,5 -22,5

2012 (1) 2013 (1)

 

(1) Promedio del periodo para el que se dispone de datos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MFOM. 

 

Para finalizar, por lo que respecta al mercado laboral, en el primer semestre de 2013 

el sector de la construcción registró un descenso de la ocupación del 10,9% interanual en la 

Comunitat Valenciana, según datos de la EPA publicados por el INE. Esta cifra mostró una 

mejoría con respecto al primer semestre de 2012, cuando la caída fue del 15,9% interanual. 

La evolución a lo largo de los dos primeros trimestres de 2013 mostró una aceleración en el 

descenso de la ocupación, al pasar del -10,4% en el primer trimestre del año al -11,3% en el 

segundo. Respecto al número de parados registrados en el Servicio Público de Empleo 

Estatal, en la Comunitat Valenciana se produjo un descenso en el semestre del 8,8% con 

respecto a un año antes. 

 

En conclusión, a pesar de que el sector de la construcción continuó en tasas de 

crecimiento negativas, tanto en España como en la Comunitat Valenciana, los indicadores 

adelantados de actividad mostraron una desaceleración de su ritmo de descenso. Asimismo, 

los indicadores de los costes de construcción mostraron una tendencia a la moderación que, 

unido a la reducción de los precios del suelo, propició la mejora de la actividad productiva. A 

pesar de lo anterior, el mercado de trabajo siguió estancado. 
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2.1.3.4. Servicios 

 
El sector servicios de la Comunitat Valenciana mostró una tasa de crecimiento 

negativa del 0,2% interanual en el periodo de enero a junio de 2013, frente al crecimiento 

negativo del 0,5% que mostró en el mismo periodo de 2012. El ritmo de actividad de los 

servicios en la Comunitat Valenciana inició una tendencia descendente en el primer trimestre 

del año 2012, a partir de entonces, la tasa fue decreciendo hasta el cuarto trimestre de 

2012, ya que en este trimestre se produjo un cambio de tendencia al pasar del -1,3% 

interanual en el tercer trimestre al -0,8% en el cuarto. En el primer y segundo trimestre de 

2013 la tendencia continuó, al reducirse nuevamente el descenso de la tasa de variación 

interanual del VAB del sector hasta el -0,1%. En España, en el promedio del semestre el 

sector de los servicios mostró una tasa negativa (-0,9%). 

 
Respecto a los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para la 

Comunitat Valenciana, el Índice de Cifra de Negocios del sector publicado por el INE 

disminuyó un 4,7% interanual en el semestre. Este descenso fue una décima menos 

negativo al registrado en España (-4,8%). La evolución a lo largo de los seis primeros meses 

de 2013 mostró una oscilación de la caída de la actividad del sector que empezó con un 

descenso interanual de la actividad del 5,1% en enero y terminó con un -5,0% en junio. A 

finales del primer trimestre, la tasa interanual de la actividad alcanzó el -8,9% interanual y 

remontó hasta crecer un 1,5% en abril. En España la evolución fue muy similar, el semestre 

empezó con un descenso interanual del 4,5% en enero y terminó con una tasa negativa del 

4,2% en junio; registrándose la mayor caída en marzo (-10,4%) y un aumento interanual en 

abril del 0,6%. Por comunidades autónomas, cabe destacar la disminución que se produjo en 

Cantabria (-7,8%) y Extremadura (-7,5%) y que la única comunidad en la que se produjo un 

aumento fue Baleares con un 3,2% en el promedio de enero a junio (ver CUADRO 2.1.3.4.1). 

 

CUADRO 2.1.3.4.1 
ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR SERVICIOS 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Andalucía -4,1 -4,5 -4,3 -7,7 -8,7 -1,3 -1,7 -3,4

Aragón -2,9 -3,7 -4,0 -7,2 -9,9 4,3 -0,6 -4,0

Asturias -7,9 -5,2 -4,0 -7,0 -9,7 0,9 -5,6 -5,7

Baleares -6,5 3,2 -1,4 -2,3 -1,1 6,6 6,6 6,5

Canarias -4,7 -4,4 -4,3 -6,0 -6,9 -2,8 -2,8 -3,4

Cantabria -4,7 -7,8 -2,7 -6,9 -13,0 -5,9 -8,0 -10,0

Castilla y León -5,3 -2,5 -2,4 -5,0 -7,9 2,8 -0,3 -1,9

Castilla - La Mancha -6,9 -5,6 -4,6 -7,9 -9,0 0,1 -5,7 -6,2

Cataluña -4,6 -5,1 -5,2 -8,3 -10,8 0,9 -2,9 -4,3

Comunitat Valenciana -5,2 -4,7 -5,1 -8,7 -8,9 1,5 -1,5 -5,0

Extremadura -7,1 -7,5 -2,4 -6,9 -16,3 -6,4 -5,5 -6,4

Galicia -2,5 -5,7 -0,8 -5,4 -13,7 0,7 -5,3 -8,6

Madrid -6,3 -5,3 -5,5 -9,0 -12,1 0,4 -1,1 -4,2

Murcia -3,9 -1,6 -1,9 -3,0 -8,6 4,9 0,9 -1,5

Navarra -7,6 -6,8 -4,9 -9,5 -10,8 -1,0 -6,5 -7,5

País Vasco -7,2 -5,8 -4,7 -6,3 -12,0 1,4 -6,2 -6,0

La Rioja -5,0 -0,4 -0,1 -4,5 -2,9 6,3 0,9 -1,9

España -5,3 -4,8 -4,5 -7,7 -10,4 0,6 -2,2 -4,2

2012(1) 2013(1)

 
(1) Promedio del periodo de enero a junio. Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
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En lo referente al sector del comercio minorista, la tasa de variación interanual del 

Índice de Comercio al por menor (ICM) del INE, con estaciones de servicio y a precios 

corrientes, se mantuvo en tasas negativas durante todo el periodo de enero a junio de 2013. 

Así, en el promedio de los seis primeros meses del año ésta experimentó un descenso del 

5,5% en la Comunitat Valenciana y del 4,9% en España. A lo largo del semestre, la tasa 

alcanzó su valor más negativo en el mes de febrero en la Comunitat Valenciana, con un 

descenso del 10,2% interanual, remontando hasta el -1,0% en abril y volviendo a descender 

hasta el -4,5% en junio. En el resto de comunidades autónomas, la actividad del sector 

también mostró descensos interanuales en el primer semestre de 2013 excepto en Baleares, 

donde creció un 1,6% interanual. Entre los descensos,  es  de  reseñar  el  de Galicia con un 

-7,3% y el de País Vasco con un -6,7%. Los descensos más moderados se registraron en 

Ceuta (-1,7%) y en Canarias (-2,6%) (ver CUADRO 2.1.3.4.2). 

 

CUADRO 2.1.3.4.2 

ÍNDICE GENERAL DE COMERCIO AL POR MENOR (1) 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Andalucía -4,6 -4,4 -4,9 -7,1 -8,3 -1,6 -1,8 -2,9

Aragón -2,1 -4,4 -3,4 -6,8 -8,1 0,3 -2,5 -6,1

Asturias -4,8 -5,2 -6,8 -6,7 -7,5 -0,1 -3,8 -6,1

Baleares 0,8 1,6 -0,1 -2,0 -1,2 2,4 4,4 4,6

Canarias -2,5 -2,6 -3,4 -4,6 -3,7 -0,5 0,3 -3,2

Cantabria -4,2 -5,2 -5,5 -4,8 -7,3 -2,8 -3,8 -7,0

Castilla y León -1,9 -5,8 -7,1 -8,9 -7,0 -3,0 -3,9 -5,1

Castilla - La Mancha -5,5 -5,0 -2,9 -7,2 -8,1 -2,1 -4,5 -5,4

Cataluña -1,1 -5,0 -6,7 -7,0 -7,1 -1,6 -2,9 -4,7

Comunitat Valenciana -3,3 -5,5 -7,5 -10,2 -8,0 -1,0 -1,7 -4,5

Extremadura 0,4 -4,2 -2,5 -5,4 -8,0 -0,4 -2,9 -6,0

Galicia 0,6 -7,3 -8,6 -9,8 -10,4 -4,3 -4,6 -6,0

Madrid -4,1 -4,8 -4,6 -5,6 -10,4 1,5 -4,0 -5,5

Murcia -5,4 -6,5 -6,2 -7,2 -9,7 -4,8 -5,5 -5,5

Navarra -0,9 -3,9 -2,7 -6,9 -6,9 1,0 -3,4 -4,8

País Vasco -2,9 -6,7 -6,9 -7,2 -12,8 -0,4 -5,5 -6,9

La Rioja -2,8 -4,4 -2,7 -3,8 -5,7 -2,3 -4,3 -7,4

Ceuta -3,7 -1,7 -7,0 -2,3 -5,5 5,4 -0,7 1,0

Melilla -4,4 -3,2 -1,4 -4,3 -8,3 -1,1 -2,9 -1,3

España -2,8 -4,9 -5,6 -7,1 -8,2 -1,1 -2,9 -4,6

2012(2) 2013(2)

 
(1) Base 2010. Precios corrientes. Incluye estaciones de servicio. (2) Promedio de enero a junio. 

Fuente: INE. 

 

A lo largo del actual ejercicio, el subsector turístico aumentó su dinamismo. Según la 

Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos del INE, el total de pernoctaciones en el 

conjunto de modalidades (hoteles, acampamentos, apartamentos y alojamientos de turismo 

rural) en la Comunitat Valenciana mostró un incremento interanual del 3,1% entre enero y 

junio de 2013, frente al aumento mucho más moderado que se registraba un año antes, del 

0,8% interanual. Este buen resultado se debió al aumento de las pernoctaciones de turistas 

extranjeros (9,8%) ya que el turismo nacional registró un descenso del 3,3% respecto al 

primer semestre de 2012. En España, por su parte, se produjo un aumento mucho más 

moderado de las pernoctaciones en el periodo de enero a junio, del 0,3%, ya que, en este 
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caso, la caída de turistas nacionales (-6,4%) no pudo ser compensada por el aumento de los 

extranjeros (4,2%). 

 

Pormenorizando por tipo de alojamientos, en la Comunitat Valenciana el turismo 

internacional, principal fuente de actividad del sector, se intensificó en los alojamientos de 

turismo rural un 28,9%, y un 18,9% en apartamentos turísticos en el primer semestre 

respecto a un año atrás, siendo también reseñable el incremento de los acampamentos 

turísticos (8,3%) y los establecimientos hoteleros (7,0%). En cuanto al turismo nacional, el 

descenso interanual más destacado fue en los acampamentos turísticos (-9,3%), mientras 

que aumentaron las pernoctaciones en modalidades más asequibles, como los alojamientos 

de turismo rural un 1,6% respecto a un año atrás. En cuanto a su evolución a lo largo del 

semestre, en la Comunitat Valenciana, la campaña turística de 2013 registró más 

pernoctaciones que en 2012 en los meses de marzo (un 14,5% más), mayo (un 14,7% más) 

y junio con un 3,7% más (ver CUADRO 2.1.3.4.3). 

 

CUADRO 2.1.3.4.3 

PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (1) 

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun

Comunitat Valenciana 0,8 3,1 -3,8 -3,8 14,5 -9,7 14,7 3,7

Residentes en España -0,4 -3,3 -15,6 -14,0 25,0 -25,7 14,1 -3,4

Establecimientos hoteleros -1,1 -3,0 -16,4 -15,0 15,7 -18,4 14,3 -2,3
Acampamentos turísticos 10,6 -9,3 -4,9 -1,6 81,5 -47,6 -3,4 -11,4

Apartamentos turísticos -1,5 -1,4 -12,1 -8,4 84,0 -48,9 32,3 -4,7

Alojamientos de turismo ru -15,9 1,6 -21,7 -4,2 81,1 -48,9 12,7 23,4

Residentes en el extranjero 2,0 9,8 5,6 5,5 4,6 12,0 15,2 12,6
Establecimientos hoteleros 2,6 7,0 7,1 2,9 -1,4 8,6 11,3 9,7

Acampamentos turísticos 1,4 8,3 2,8 4,6 11,1 16,9 9,3 9,2

Apartamentos turísticos 1,8 18,9 6,9 14,2 12,3 18,5 32,2 20,5
Alojamientos de turismo ru -48,3 28,9 1951,4 12,7 -8,0 59,9 -46,5 88,2

España -1,6 0,3 -3,8 -6,2 11,0 -12,7 8,4 2,0

Residentes en España -4,4 -6,4 -12,3 -14,4 18,8 -28,7 3,8 -3,3

Establecimientos hoteleros -4,4 -6,7 -12,4 -15,3 10,1 -23,4 4,3 -3,5
Acampamentos turísticos -3,4 -6,2 -6,8 -6,6 117,9 -47,1 -8,4 -4,0

Apartamentos turísticos -0,8 -1,9 -9,0 -4,4 43,6 -36,0 14,2 -2,7

Alojamientos de turismo ru -3,7 -13,2 -21,9 -18,3 64,0 -60,6 -1,0 2,6

Residentes en el extranjero 0,2 4,2 0,6 -1,4 6,1 -0,3 10,6 4,7
Establecimientos hoteleros 0,5 2,6 -0,4 -1,8 6,8 -1,5 8,3 4,2

Acampamentos turísticos 2,1 11,0 0,9 0,9 14,7 8,8 21,6 13,2

Apartamentos turísticos -1,7 5,4 2,9 -0,5 2,4 2,9 19,7 5,2

Alojamientos de turismo ru 11,7 -1,1 -0,3 -13,9 -3,4 -1,7 4,3 0,5

2012(2) 2013(2)

 
(1) Datos provisionales a partir de enero de 2013. (2) Promedio del periodo de enero a junio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

Atendiendo a la evolución de la actividad hotelera, a lo largo del primer semestre de 

2013 hay que destacar que las pernoctaciones en este tipo de alojamiento en la Comunitat 

Valenciana oscilaron alrededor de las cifras alcanzadas un año antes, manteniéndose por 

debajo en enero, febrero y abril, y superándolas en marzo, mayo y junio (ver GRÁFICO 

2.1.3.4.1). Los turistas extranjeros pernoctaron un 7,0% más en los seis primeros meses de 

2013 que en el mismo periodo del año anterior, y los nacionales un 3,0% menos. Por lo que 
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respecta a España, las pernoctaciones hoteleras decrecieron un 1,1% en el semestre, debido 

a la caída del 6,6% de las de turistas nacionales, que no pudo ser compensada por el 

aumento de las de los extranjeros, del 2,6% interanual. 

 

GRÁFICO 2.1.3.4.1 

PERNOCTACIONES HOTELERAS (1) 

(% variación interanual) 
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(1) Promedio del periodo. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

A pesar del dinamismo de la demanda hotelera en el semestre, los precios 

descendieron en la Comunitat Valenciana, manteniéndose un 2,1% por debajo de los 

registrados en el periodo de enero a junio de 2012 según el Índice de Precios Hoteleros (IPH) 

publicado por el INE, acelerando su descenso del -1,3% registrado en el primer trimestre del 

año hasta el -2,8% del segundo. La caída más reseñable se produjo en abril, con un -4,3% 

interanual. En España, el descenso en los precios fue más moderado, siendo del -1,3% 

interanual en el semestre, acelerando del -0,7% interanual del primer trimestre al -1,8% del 

segundo respecto a un año antes (ver GRÁFICO 2.1.3.4.2). 

 

GRÁFICO 2.1.3.4.2 

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS (1) 

(% variación interanual) 
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(1) Promedio del periodo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
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Para finalizar el análisis del sector turístico, cabe señalar que, según la Estadística de 

Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) del Instituto de Estudios Turísticos 

dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las entradas de turistas 

provenientes de otros países experimentaron un aumento interanual del 14,1% en el 

acumulado de los seis primeros meses del año 2013 en la Comunitat Valenciana, alcanzando 

la cifra de 2.522.547 visitantes extranjeros, lo que supuso el 9,6% del turismo total recibido 

en España, donde la entrada de turistas internacionales de enero a junio de 2013 registró un 

crecimiento del 4,2% respecto al mismo periodo de 2012, alcanzando 26.143.614 turistas. 

 

El gasto realizado por los turistas internacionales, según la Encuesta de Gasto 

Turístico (Egatur), creció interanualmente un 11,7% en el promedio del primer semestre en 

la Comunitat Valenciana y un 6,6% en el de España. En la Comunitat Valenciana cada turista 

gastó una media de 844 euros en el periodo de enero a junio de 2013, un 2,2% menos que 

en el mismo de 2012. El gasto promedio diario en el semestre fue de 77 euros en la 

Comunitat Valenciana y de 110 euros en España. A lo largo del año, en la Comunitat 

Valenciana se produjo un aumento interanual reseñable en el mes de enero (26,1%) y en 

abril (28,7%), aunque terminó junio con una contracción interanual del 1,7% (ver GRÁFICO 

2.1.3.4.3). 

 

GRÁFICO 2.1.3.4.3 
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS (1) 

(% variación interanual) 
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(1) Gasto total realizado por los turistas extranjeros con destino principal en la Comunitat Valenciana y para el total de 
destinos. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Egatur). 

 

Por lo que respecta al subsector del transporte, y en concreto al aéreo, el tráfico de 

pasajeros en los aeropuertos valencianos registró en los primeros seis meses del año una 

tasa de variación interanual positiva del 4,3%, desde la tasa negativa del 11,3% registrada 

un año antes en el mismo periodo. Este resultado fue consecuencia del aumento de viajeros 

internacionales, que crecieron en el periodo un 12,7% interanual, ya que los nacionales 

cayeron un 20,1% en el primer semestre de 2013 respecto a 2012. En España se registró un 

descenso interanual en el primer semestre del 5,9% ya que los viajeros internacionales no 

compensaron la caída de los nacionales (16,1%) (ver GRÁFICO 2.1.3.4.4). 
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GRÁFICO 2.1.3.4.4 
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% variación interanual) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento. 

 

En cuanto al subsector del transporte marítimo, cabe mencionar que, según el 

Ministerio de Fomento, la actividad del tráfico portuario (graneles, mercancía general, pesca, 

tráfico local y avituallamiento) en los puertos valencianos registró un aumento en los cinco 

primeros meses de 2013, con una tasa de variación interanual del 5,9% en el acumulado del 

periodo, frente al -0,7% del mismo periodo un año antes. Así, tras el descenso de la 

actividad portuaria en 2012 respecto a 2011, en el presente ejercicio se lograba recuperar 

los niveles de hace dos años. En España la situación fue distinta. En el promedio de enero a 

mayo, las toneladas transportadas descendieron interanualmente un 4,3% frente a un 

crecimiento positivo del 7,2% de un año antes. La actividad portuaria nacional descendió 

interanualmente desde noviembre de 2012 (-4,3%), cuando entró en tasa interanual 

negativa donde se mantuvo hasta mayo de 2013, que volvió a registrar un crecimiento 

interanual del 1,7%, después de seis meses seguidos de descensos. 

 

Para finalizar, en el transporte por carretera, el indicador de intensidad media diaria 

(IMD) de vehículos en el tramo Tarragona-Alicante de la autopista AP-7 mostró un descenso 

del 14,1% interanual en el periodo de enero a abril de 2013, siendo la caída del 8,9% en el 

caso de los vehículos pesados. En España, el descenso fue del 9,9% de la intensidad media 

diaria en el mismo periodo y del 5,4% en el caso de los vehículos pesados. 

 

En conclusión, el sector servicios valenciano mostró un cambio de tendencia, 

pasando a ser menos negativa a partir del tercer trimestre de 2012, acercándose a la franja 

de crecimiento positivo en el segundo trimestre de 2013. El sector del transporte mostró 

indicios de recuperación en sus indicadores de actividad en el transporte marítimo de 

mercancías y en el transporte de pasajeros internacionales, siendo negativa la evolución del 

trasporte por carretera. El sector turístico, por su parte, mostró una tendencia a la 

recuperación que, unido a la estabilización del transporte, logró mejorar el dinamismo del 

sector. El mercado de trabajo, a pesar de seguir estancado, mostró una caída en la 

destrucción de empleo en el semestre que acompaña los indicios de estabilización y mejora 

del sector en la Comunitat Valenciana. 
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2.1.4. PERSPECTIVAS 

 

Según se desprende de los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Comisión 

Europea, referentes a las previsiones económicas de primavera de 2013 y sus posteriores 

revisiones, la recuperación de la actividad productiva se producirá a partir del segundo 

semestre de 2013 y a lo largo de 2014, si bien las proyecciones se han visto revisadas a la 

baja debido a que la recuperación de la demanda está siendo más lenta de lo esperado en 

las economías desarrolladas, a la prolongación de la crisis en la Zona Euro y a la atenuación 

del crecimiento de algunas economías en vías de desarrollo. Las instituciones internacionales 

apuntan que, para fortalecer el crecimiento, serán necesarias nuevas medidas de política 

macroeconómica encaminadas a sostener la deuda a medio y largo plazo y establecer 

canales de crédito, dado que, en el caso de la Zona Euro, las medidas tomadas tuvieron un 

efecto perverso al afectar negativamente a la demanda agregada, en general, y el consumo 

doméstico, en particular. En concreto, países como Grecia, Portugal o España presentan una 

evidente debilidad en su nivel de producción, motivada, por una parte, por la falta de 

confianza de los agentes económicos, y por otra, por la fragilidad de la demanda interna y 

los desajustes en el mercado laboral. 

 

A pesar de lo anterior, se prevé un crecimiento de la economía mundial para el año 

2013 del 3,1% según el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Estas 

proyecciones se sustentan en la robustez de la actividad de la economía de países 

emergentes como China, Rusia o Brasil, en la solidez de la recuperación de Estados Unidos y 

en la creencia de que los países de la Eurozona han tocado fondo y empezarán una lenta y 

gradual recuperación. Para 2014 no se espera un cambio de tendencia, con lo que se prevén 

unas tasas algo superiores, del 3,8% según el FMI y la Comisión Europea. La OCDE, por su 

parte, recoge estimaciones igualmente positivas para el conjunto de países que la 

conforman, con un aumento interanual del 1,2% en 2013 y del 2,3% en 2014 (ver CUADRO 

2.1.4.1). 

 

CUADRO 2.1.4.1. 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB 

(% variación interanual) 

2013 2014 FECHA
FMI jul-13
  Mundo 3,1 3,8
  EE.UU. 1,7 2,7
  Zona euro -0,6 0,9
OCDE jun-13
  Total OCDE 1,2 2,3
  EE.UU. 1,9 2,8
  Zona euro -0,6 1,1
COMISION EUROPEA may-13
  Mundo 3,1 3,8
  EE.UU. 1,9 2,6
  Zona euro -0,4 1,2  

          Fuente: Diversos organismos. 
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Pormenorizando, según la revisión de julio de las proyecciones del informe “World 

Economic Outlook” del FMI, la economía mundial sigue en expansión, a pesar de la 

persistencia de la inestabilidad del sistema financiero, lo que afecta negativamente a la 

actividad productiva. Los riesgos, según este organismo, provienen de la incertidumbre 

acerca del éxito de la política monetaria llevada a cabo por Estados Unidos y del resultado de 

las políticas contractivas puestas en marcha en los países de la Zona Euro. En lo referente a 

los países en vías de desarrollo cabe reseñar que el FMI apunta la necesidad de adoptar 

medidas para incentivar un crecimiento que es inferior al esperado. En consecuencia, el FMI 

moderó sus previsiones de crecimiento, pasando de las tasas de variación publicadas en abril 

del 3,3% para 2013 y del 4,0% para 2014 para la economía mundial a las tasas del 3,1% y 

del 3,8%, respectivamente, según la última revisión de julio de 2013. 

 

Según el informe de previsiones económicas de mayo de 2013 “OECD Economic 

Outlook” de la OCDE, la actividad mundial se reforzará a partir del segundo semestre de 

2013 y, gradualmente, a lo largo de 2014, gracias al apoyo de las políticas monetarias 

acomodaticias que mejorarán las condiciones del mercado financiero y servirán para 

restaurar la confianza de los agentes económicos de forma paulatina. Al igual que el FMI, la 

OCDE considera que Estados Unidos mostrará un crecimiento más elevado y consistente, 

mientras que los países de la Zona Euro se verán afectados por la consolidación fiscal y la 

debilidad de los mercados de crédito. En relación a los mercados emergentes, cabe señalar 

que el organismo advierte de la divergencia en el crecimiento de los distintos países, con 

China a la cabeza, mientras que otros países se verán afectados por restricciones y los 

factores estructurales. Así, para 2013 la OCDE sitúa en el 1,2% interanual el crecimiento 

económico del conjunto de los países que la integran, impulsando la expansión para 2014 en 

1,1 puntos, hasta situarla en el 2,3%. Por su parte, la actividad de la economía 

norteamericana aumentará un 1,9% en 2013 y un 2,8% en 2014. La economía de la Zona 

Euro, según este organismo, se contraerá un 0,6% en tasa interanual en 2013, registrando 

una recuperación en el año 2014, con un crecimiento del 1,1%. 

 

En lo referente a la economía europea, en el informe de previsiones económicas de 

primavera de 2013 de la Comisión Europea se apunta a una lenta estabilización económica 

en la Unión Europea (considerando 27 países miembros, dado que no se pasó a 28 hasta 

julio de 2013, con la incorporación de Croacia) a lo largo de 2013, logrando una aceleración 

moderada en su crecimiento en 2014. Estas expectativas de recuperación lenta se sustentan 

en los escenarios económicos de los países miembros afectados por los ajustes, las 

dificultades en las condiciones de financiación y la infrautilización de recursos asociada a 

estos procesos de ajuste. Si bien las políticas monetarias y la contención de los precios son 

favorables a la recuperación, la Comisión Europea señala, al igual que el FMI y la OCDE, que 

existe incertidumbre acerca de los efectos que estas políticas vayan a tener en la confianza 

de los agentes económicos y, por extensión, en la economía real. Fuera de la Unión Europea, 

el organismo también señala el dinamismo de la economía estadounidense como un factor 
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clave del mantenimiento de las previsiones de crecimiento a nivel global, así como la 

robustez del crecimiento en las economías emergentes, distinguiendo entre el mayor 

crecimiento esperado en el continente asiático, frente a un crecimiento más moderado en 

Latinoamérica y Rusia. En este contexto, la Comisión Europea estima la variación del 

Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona en un -0,4% en 2013, cifra dos décimas menos 

negativa que la publicada en el informe del FMI y por la OCDE (-0,6%). Para el año 2014, la 

Comisión Europea augura una tasa de crecimiento del PIB de la Zona Euro del 1,2%, cifra 

algo más optimista que las estimadas por el FMI (0,9%) y la OCDE (1,1%). 

 

Por lo que respecta a la economía española, el Ministerio de Economía y 

Competitividad, en su Escenario Macroeconómico para el periodo 2013-2014, sitúa la tasa de 

variación interanual del PIB real en 2013 en el -1,3% y en el 0,7% en 2014 (ver CUADRO 

2.1.4.2). 

 

CUADRO 2.1.4.2 

PREVISIONES MACROECONÓMICAS PARA ESPAÑA 

(% variación interanual) 

2012 2013 2014

Demanda nacional (1) ‐4,1 ‐3,2 ‐0,4
Gasto en consumo final nacional privado (2)  ‐2,8 ‐2,6 0,2
Gasto en consumo final de las AA.PP.  ‐4,8 ‐2,3 ‐2,9
Formación bruta de capital ‐6,9 ‐6,1 0,2

Saldo exterior (1) 2,5 1,9 1,2
Exportación de bienes y servicios  2,1 5,7 5,5
Importación de bienes y servicios ‐5,7 ‐0,3 2,4

PIB real(3) ‐1,6 ‐1,3 0,7
PIB nominal ‐1,6 ‐0,3 2,0  

(1) Contribución al crecimiento del PIB. (2) Hogares e ISFLSH (instituciones sin fines de lucro al servicio de los 

hogares). (3) En términos de volumen encadenado. El PIB real se obtiene a partir del PIB nominal una vez descontado 

el efecto de los precios. 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Septiembre 2013. 

 

No obstante, diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales 

consideran que la contracción del PIB en España en 2013 será más acentuada, y su 

crecimiento en 2014 más moderado. Este es el caso de la OCDE y el FMI, que presentan 

unas previsiones para 2013 del -1,7% y -1,6%, mientras que la Comisión Europea presenta 

una estimación que está más próxima a la previsión del Ministerio, con un decrecimiento del 

1,5%. En 2014, el Ministerio de Economía y Competitividad cifra la tasa de variación del PIB 

real en España similares a las previsiones publicadas por la mayoría de organismos. Así, el 

Ministerio estima un aumento de la actividad del 0,7%, mientras que CEPREDE estimó un 

crecimiento del 0,9% en su último informe y FUNCAS del 0,7%. Organismos internacionales 

como el FMI (0,0%) y la OCDE (0,4%) han arrojado previsiones más pesimistas a las del 

Ministerio, mientras que la Comisión Europea prevé un crecimiento más acentuado en 2014, 

del 0,9% (ver CUADRO 2.1.4.3). 
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CUADRO 2.1.4.3 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB EN ESPAÑA 

(% variación interanual) 

2013 2014 Fecha

FMI -1,6 0,0 jul-13

OCDE -1,7 0,4 jun-13

Comisión Europea -1,5 0,9 may-13

FUNCAS (1) -1,3 0,7 sep-13

CEPREDE -1,2 0,9 jul-13

Ministerio de Economía y Competitividad -1,3 0,7 sep-13  

(1) CONSENSO. 

Fuente: Diversos organismos. 

 

Por su parte, en lo que respecta al crecimiento de la Comunitat Valenciana, según las 

últimas predicciones del grupo Hispalink, en 2013 la economía valenciana se verá afectada 

por los desequilibrios macroeconómicos y los efectos directos e indirectos de los planes de 

austeridad. De esta forma, se augura un mantenimiento de la recesión en 2013 y un 

crecimiento ya positivo y significativo para 2014. No obstante, las expectativas sobre el 

crecimiento económico no son optimistas, dada la debilidad de la demanda interna de 

algunos países que configuran la Unión Europea. Dichas expectativas se ven afectadas por la 

falta de confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales, debido a las 

dilaciones de la recuperación económica y a las continuas revisiones del crecimiento a la 

baja, tanto para el conjunto de la Eurozona, como para las principales economías europeas. 

De este modo, el proceso de desconfianza de los mercados internacionales, el coste 

financiero y la política de austeridad pública han contagiado al crecimiento económico y al 

empleo. A la vista de los condicionantes señalados y de la información disponible hasta el 

momento, el escenario básico de predicción, según Hispalink, refleja una contracción del PIB 

español en 2013 del orden del 1,3%. Los efectos de esta contracción sobre las diferentes 

ramas de producción se traducen en una importante caída en las actividades de 

construcción, industria, y los servicios vinculados a los presupuestos públicos. 

  

 

A partir del escenario antes descrito, según Hispalink, la tasa de variación del 

Producto Interior Bruto (PIB) de la economía valenciana presentará una contracción del 1,4% 

en 2013,  una  décima  más  negativa  que la prevista  para España  en el  mismo  periodo  

(-1,3%). Por su parte, las tasas de variación de CONSENSO, obtenidas como la media entre 

las estimaciones de Hispalink, FUNCAS y el BBVA prevén una desaceleración de la actividad 

económica del 1,6% y del 1,4% para la Comunitat Valenciana y España, respectivamente. En 

lo que concierne al resto de comunidades autónomas, según el CONSENSO, se esperan tasas 
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de variación negativas en todas ellas en el año 2013. Mientras que los mayores descensos 

(por encima de la media, -1,4% ) se esperan,  en  Castilla-La Mancha  (-1,8%),  Andalucía  

(-1,7%), Asturias, Cantabria, Castilla-León y Comunitat Valenciana (-1,6%); Aragón y 

Murcia (-1,5%); mientras que las comunidades que tendrán una contracción inferior a la 

media serán las Islas Baleares (-0,5%), Islas Canarias (-0,7%), Galicia (-1,0%), Cataluña   

(-1,2%), Madrid y País Vasco (-1,3%). Por su parte, la Rioja, Extremadura y Navarra 

evolucionaron conforme a la media nacional (-1,4%) (ver CUADRO 2.1.4.4). 

 

CUADRO 2.1.4.4 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

(% variación interanual) 

Hispalink FUNCAS BBVA Consenso
(PIB) (VAB) (PIB) (media)

Andalucía -1,7 -1,6 -1,7 -1,7
Aragón -1,5 -1,7 -1,4 -1,5
Asturias -1,7 -1,4 -1,7 -1,6
Baleares -0,3 -1,1 -0,2 -0,5
Canarias -0,6 -1,0 -0,6 -0,7
Cantabria -1,7 -1,3 -1,7 -1,6
Castilla y León -1,7 -1,7 -1,5 -1,6
Castilla-La Mancha -1,7 -2,1 -1,7 -1,8
Cataluña -1,0 -1,3 -1,3 -1,2
Comunitat Valenciana -1,4 -1,7 -1,8 -1,6
Extremadura -1,4 -1,8 -1,0 -1,4
Galicia -0,5 -1,4 -1,1 -1,0
Madrid -1,3 -1,3 -1,2 -1,3
Murcia -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Navarra -1,3 -1,4 -1,5 -1,4
País Vasco -1,3 -1,5 -1,2 -1,3
La Rioja -1,3 -1,4 -1,5 -1,4
España -1,3 -1,4* -1,4 -1,4

2013

 

* Revisado en septiembre de 2013 (-1,3%). 

Fuente: Hispalink, junio 2013. FUNCAS, dic 2012 para los datos regionales y julio 2013 para el dato nacional. BBVA, 

informe del tercer trimestre de 2013 publicado en julio. 

  

 

CUADRO 2.1.4.5 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL VAB SECTORIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y 

ESPAÑA (1). AÑO 2013. 

(% variación interanual) 

Hispalink FUNCAS Consenso Hispalink FUNCAS Consenso
Agricultura 0,0 0,8 0,4 0,0 1,0 0,5
Industria -2,7 -0,6 -1,7 -2,7 -0,8 -1,8
Construcción -5,3 -10,4 -7,9 -5,0 -9,5 -7,3
Servicios -0,6 -0,5 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Total -1,4 -1,7 -1,6 -1,3 -1,4* -1,4

Comunitat Valenciana España

 

(1) Valor Añadido bruto a precios básicos en índices de volumen encadenados. *Revisado a -1,3% en septiembre 2013. 

Fuente: Hispalink, junio 2013 y FUNCAS, junio 2013. 

 

Las estimaciones del CONSENSO para las tasas de variación del VAB por sectores de 

actividad en la Comunitat Valenciana y en España se muestran en el CUADRO 2.1.4.5. 

Comenzando por las ramas industriales, cabe mencionar la contracción del 1,7% en 2013 
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prevista en la Comunitat Valenciana, tasa una décima menos negativa que la prevista para 

España (-1,8%). La actividad del sector de la construcción, por su parte, continuará 

evolucionando de forma negativa con una caída de la actividad del 7,9% interanual en 2013, 

que será más intensa que la registrada en España (-7,3%). El VAB de las ramas de los 

servicios registrará una evolución negativa en el ejercicio actual, mostrando una 

desaceleración del 0,6% en la Comunitat Valenciana y del 0,5% en España. En cuanto al 

sector primario, se espera una tasa de crecimiento positiva, a diferencia de las previstas para 

el resto de los sectores, con un aumento del 0,4% en 2013 en la Comunitat Valenciana y del 

0,5% en España. 

 

La Generalitat Valenciana presenta un enfoque de previsiones elaborado a partir de 

las estimaciones del Escenario Macroeconómico 2013-2014 del Ministerio de Economía y 

Competitividad (ver CUADROS 4.2 y 4.6). Así, según el escenario macroeconómico previsto 

por la Dirección General de Economía y la Universitat de València para 2013 y 2014, en 

términos reales, la economía valenciana mostrará una contracción del 1,5% en 2013 y un 

crecimiento del 0,8% en 2014. Se espera que la economía valenciana presente una 

aportación de la demanda interna menor a la del conjunto de la economía española. La 

previsión de variación de la demanda interna para la Comunitat Valenciana en 2013, medida 

en términos de aportación al crecimiento del PIB, se estima que será de -3,7 puntos en 2013 

y de -0,6 puntos en 2014. Para el caso de España las aportaciones serán de -3,2 y -0,4 

puntos, respectivamente. Respecto al sector exterior, su aportación al crecimiento de la 

economía de la Comunitat Valenciana será positiva en ambos ejercicios y superior a la 

registrada en España en los dos años. Pese a las previsiones negativas de crecimiento, en 

2013 se espera que el pulso de la economía se recupere en la segunda mitad del año como 

consecuencia de la recuperación de la actividad turística y de las exportaciones de bienes. 

 

CUADRO 2.1.4.6 

PREVISIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

(% variación interanual) 

España
2013 2014 2013 2014

Demanda interna (1) -3,7 -0,6 -3,2 -0,4
Consumo final privado (2) -2,8 0,1 -2,6 0,2
Formación bruta de capital -8,2 -0,1 -6,1 0,2

Sector exterior (1) 2,2 1,4 1,9 1,2
Exportaciones de bienes y servicios 6,0 5,7 5,7 5,5
Importaciones de bienes y servicios -0,4 2,4 -0,3 2,4

PIB real (3) -1,5 0,8 -1,3 0,7
PIB nominal -0,5 2,1 -0,3 2,0

Comunitat 

 

(1) Contribución al crecimiento del PIB. (2) Hogares e ISFLSH (instituciones sin fines de lucro al servicio de los 

hogares). (3) En términos de volumen encadenado. El PIB real se obtiene a partir del PIB nominal una vez descontado 

el efecto de los precios. 

Fuente: Escenario Macroeconómico 2013-2014. Ministerio de Economía y Competitividad. Julio 2013. Dirección General 

Economía. Generalitat Valenciana. Universitat de València. Septiembre 2013. 

 

Como conclusión, se puede afirmar que la economía valenciana, al igual que la 

española, sufrirá una contracción en 2013 y que en el ejercicio 2014 presentará una tasa de 
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variación interanual positiva del PIB. Por su parte, la economía valenciana evolucionará de 

forma análoga al promedio de la economía española. El mayor dinamismo económico 

esperado para 2014 se sustenta en la creencia de que la economía de los principales socios 

comerciales se recuperará a finales de 2013 y, además, los agentes económicos recuperarán 

la confianza en la solvencia económica de España, en general, y de la Comunitat Valenciana, 

en particular, debido a la restructuración de la deuda de las instituciones públicas y privadas. 

Una vez recuperada la confianza del mercado financiero, se prevé que el crédito empiece a 

fluir y, con él se reactivará la demanda interna y el mercado laboral. 

  

 

 

4

366



  

2.1.5. SÍNTESIS 

 

Los indicadores de actividad económica internacional reflejaron una evolución dispar 

en las economías de los distintos países a lo largo del primer semestre de 2013. Por un lado, 

las economías emergentes mostraron un crecimiento en su actividad económica con una 

tendencia a la moderación, como fue el caso de China, al mismo tiempo que se mantuvo la 

contención de los precios de las materias primas. Por su lado, las economías desarrolladas 

mostraron, igualmente, una actividad con tendencia a la moderación, precios estables y 

estancamiento en los mercados de trabajo. 

 

En cuanto a la economía española, los indicadores de actividad reflejaron una 

moderación significativa en su ritmo de contracción en el segundo trimestre del año. Los 

datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNT) reflejaron un decrecimiento 

intertrimestral del 0,4% en el primer trimestre de 2013 respecto al último de 2012 y del 

0,1% en el segundo trimestre respecto al primero. En tasa de variación interanual se registró 

una variación del -2,0% en el primer trimestre, que se moderó hasta el -1,6% en el segundo 

respecto al mismo periodo del año 2012. Así, en términos interanuales, el PIB de la 

economía española mostró una variación interanual del -1,8% en el promedio de los dos 

primeros trimestres del año. 

 

Durante los primeros meses de 2013, la actividad económica valenciana cambió su 

tendencia decreciente. La estabilización de la actividad en las economías del entorno y la 

contención de la caída de la demanda interna propició una inflexión en la evolución de las 

tasas de crecimiento interanual del PIB en la Comunitat Valenciana y en España. Sin 

embargo, la debilidad de la demanda interior continuó siendo intensa, y el fuerte dinamismo 

de la exterior registrado en el primer semestre del año no fue suficiente para compensarla, lo 

que lastró la actividad económica valenciana en su conjunto, dejándola con un crecimiento 

interanual negativo en el segundo trimestre de 2013. Sin embargo, es de reseñar que este 

crecimiento fue menos negativo que el observado en los trimestres anteriores y superior al 

crecimiento medio de España. Según la Contabilidad Trimestral de la Comunitat Valenciana 

(CTCV) que elabora la Dirección General de Economía (DGE) junto con la Universitat de 

València, el PIB, en términos reales y ajustado de estacionalidad y de efecto calendario, 

registró un descenso interanual del 0,8% en el promedio de los dos primeros trimestres del 

año, un punto por encima del PIB estimado para España por el INE (-1,8%). En el primer 

trimestre, el descenso fue del 1,1% y en el segundo del 0,6% en la Comunitat Valenciana, 

registrando una tasa intertrimestral positiva del 0,2% en el segundo trimestre de 2013. En 

España, por su parte, el PIB decreció un 2,0% interanual en el primer trimestre y un 1,6% 

en el segundo. Respecto al resto de economías europeas, en el primer semestre la 

valenciana decreció 0,1 puntos menos que en la Zona Euro (EA-17) y 0,4 puntos más que en 

la  Unión  Europea,  que  registraron  unas tasas de variación interanual del PIB del -0,9% y 

-0,4%, respectivamente. 
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Analizando la actividad productiva, en lo que respecta al sector agrícola y pesquero, 

en la Comunitat Valenciana creció un 0,1% interanual en el primer semestre de 2013, 

moderándose desde el 4,3% registrado en el mismo periodo de 2012 pero manteniéndose en 

tasa positiva, a diferencia del comportamiento del sector en el ámbito nacional, donde 

registró un descenso interanual del 3,7% en la primera mitad del año. En la Comunitat 

Valenciana, la evolución de la actividad del sector fue decreciente, al pasar de un aumento 

interanual del 0,2% en el primer trimestre de 2013 a estancarse (0,0%) en el segundo con 

respecto al mismo periodo de 2012. En el conjunto de España tuvo un comportamiento más 

negativo, con variaciones en el primer y segundo trimestre del año del -6,2% y -1,2%, 

respectivamente. El sector exterior mostró un intenso dinamismo en el periodo, lo que se 

tradujo en un aumento del empleo en el sector. Por último, la renta de los agricultores se vio 

afectada positivamente debido al mayor aumento de los precios percibidos, confirmando la 

buena salud del sector primario en la Comunitat Valenciana. 

 

El sector industrial en la Comunitat Valenciana mostró una tasa de variación 

interanual negativa en la primera mitad de 2013 del 1,7%, si bien la estabilización de las 

economías del entorno afectó de forma favorable a la actividad del sector, que pasó de un 

descenso del 3,2% en el primer trimestre del año a uno del 0,3% en el segundo. La 

demanda exterior mantuvo su papel primordial, siendo su evolución positiva la principal 

causa del cambio de tendencia en la evolución del VAB del sector. El consumo de energía 

eléctrica y la matriculación de vehículos industriales mostraron una tendencia al alza que 

aportó indicios de recuperación en el sector. A pesar de lo anterior, el mercado de trabajo 

siguió estancado. Finalmente, es de reseñar que las expectativas del sector mostraron saldos 

menos negativos que los de un año atrás, indicando, nuevamente, una estabilización de la 

actividad del sector. 

 

El sector de la construcción en la Comunitat Valenciana continuó moderando el 

proceso de ajuste iniciado el primer trimestre de 2012. Así, en el promedio de enero a junio 

el VAB del sector de la construcción se redujo un 5,6% interanual desde el -7,8% del primer 

semestre de 2012. Los indicadores de los costes de construcción mostraron una tendencia a 

la moderación que, unido a la reducción de los precios del suelo, propició la mejora de la 

actividad productiva. A pesar de lo anterior, el mercado de trabajo siguió estancado aunque 

mostrando una leve tendencia hacia la moderación en la destrucción de empleo respecto al 

ejercicio anterior. 

 

Para finalizar con el análisis, el sector servicios de la Comunitat Valenciana mostró 

una tasa de crecimiento negativa del 0,2% interanual en el periodo de enero a junio de 

2013, frente al crecimiento también negativo del 0,5% que mostró en el mismo periodo de 

2012. El ritmo de actividad de los servicios en la Comunitat Valenciana inició una tendencia 

descendente en el primer trimestre del año 2012, que continuó hasta el cuarto trimestre de 

2012,  ya  que en el cuarto produjo un cambio de tendencia al pasar del -1,3% interanual al 

-0,8%. En el primer y segundo trimestre de 2013 la tendencia al alza continuó al reducirse 

nuevamente  el  descenso de  la tasa de  variación interanual  del  VAB del  sector  hasta  el 
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-0,1%. El sector del transporte mostró indicios de recuperación en sus indicadores de 

actividad en el transporte marítimo de mercancías y en el transporte de pasajeros 

internacionales, siendo negativa la evolución del transporte por carretera. El sector turístico, 

por su parte, mostró una tendencia a la recuperación que, unido a la estabilización del 

transporte, logró mejorar el dinamismo del sector de los servicios. El mercado de trabajo, a 

pesar de seguir estancado, mostró una caída en la destrucción del empleo en el semestre 

que acompaña los indicios de estabilización y mejora del sector en la Comunitat Valenciana. 

 

En relación al comercio exterior, en el primer semestre de 2013 las exportaciones 

valencianas registraron un incremento interanual del 9,0%, con una tendencia ascendente en 

su tasa de crecimiento desde el -2,6% registrado en el último trimestre de 2011, hasta el 

11,3% del segundo trimestre de 2013. Esta aceleración fue consecuencia de la recuperación 

de la Eurozona, principal destino comercial de las ventas de la Comunitat Valenciana, así 

como del aumento de la cuota de mercado en otros destinos emergentes. En cuanto a las 

importaciones, su crecimiento fue más moderado. Aumentaron un 3,7% interanual en el 

semestre, con una trayectoria que evolucionó desde el -7,8% en el primer trimestre de 

2012, hasta alcanzar el 0,7% en el primero de 2013 y seguir aumentando en el segundo 

trimestre del año a un ritmo del 6,9% interanual. El resultado final de ambos efectos fue una 

mejora del saldo de la balanza comercial, siendo la tasa de cobertura del primer semestre de 

115,2%, cinco puntos y seis décimas por encima de la tasa del primer semestre de 2012 

(109,6%). 

 

Por su parte, los intercambios comerciales de la Comunitat Valenciana dentro del 

propio territorio (comercio intrarregional) y con el resto de comunidades autónomas 

(comercio interregional) mostraron una evolución en línea con los principales indicadores de 

actividad económica. Así, el comercio intrarregional, que se mantuvo en tasa interanual 

positiva en 2010 y en 2011 (2,0% y 14,9% en el promedio del año, respectivamente), 

cambió de tendencia en 2012 (-5,2% interanual en el promedio del año), cambio que se 

mantuvo en el primer trimestre de 2013 (-1,6%). Los intercambios con el resto de 

comunidades autónomas también se moderaron en el primer trimestre, reduciéndose en un 

0,6% interanual para las exportaciones, mientras que las importaciones lo hicieron a un 

ritmo del -0,7% interanual. En el primer trimestre, el saldo fue de -483 millones de euros, un 

2,4% más que en el primer trimestre de 2012. 

 

Respecto a la evolución de los precios, durante la primera mitad del año 2013 la 

evolución de la inflación evolucionó hasta la cota del 1,8% en que terminó el mes de junio, 

en gran medida por el buen comportamiento experimentado por el precio de la energía. La 

estabilidad en el precio del crudo contribuyó a un notable descenso en el precio de los 

carburantes en su ritmo de crecimiento desde el primer trimestre de 2012. Detrás de este 

hecho se encuentran dos causas: desde el lado de la demanda una disminución causada por 

la desaceleración en el crecimiento de los países emergentes, cuya demanda de crudo crecía 

a un ritmo acelerado, en particular la de China. Por el lado de la producción se constató una 

cierta estabilidad no exenta de incertidumbres relacionadas con tensiones en Siria y Egipto. 
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Así, el precio del barril de crudo Brent, que se situó a principios de 2013 por encima de los 

110$, terminó el primer semestre de 2013 ligeramente por encima de los 100$. 

 

El primer semestre del año 2013 se caracterizó por un estancamiento del mercado de 

trabajo tanto en la Comunitat Valenciana como en España. No obstante, se observa una 

menor reducción del empleo y en el aumento del paro. Mientras que en 2011 la disminución 

de la ocupación se concentró en los sectores de la construcción y los servicios, en 2012 y en 

la primera mitad de 2013 la disminución de la ocupación se centró en el sector de la 

industria, como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica española, en 

general, y valenciana en particular. 

 

Los mercados monetarios y financieros en la Zona Euro evolucionaron en un contexto 

de moderación del ritmo de contracción económica y de reducción de las tensiones en los 

mercados de deuda soberana durante los meses transcurridos del año 2013. Por su parte, la 

inflación presentó una tendencia decreciente que se preveía continuase en los meses 

siguientes. Asimismo, la autoridad monetaria consideró que las presiones sobre los precios 

de la Zona Euro a medio plazo se mantendrían contenidas. En consecuencia, las expectativas 

de inflación para la economía de la zona seguían en línea con el objetivo de mantenerse en 

niveles cercanos al 2% en el medio plazo. En este contexto, durante los cuatro primeros 

meses de 2013, la política monetaria del Consejo de Gobierno mantuvo sin variación los 

tipos de interés oficiales del BCE. No obstante, en su reunión celebrada el 2 de mayo, el 

Consejo, sobre la base de su análisis económico y monetario periódico, decidió reducir en 25 

puntos básicos el tipo mínimo de las operaciones principales de financiación del Eurosistema 

hasta el 0,5%, y el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito en 50 puntos básicos, 

hasta el 1,0%, mientras que el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito se mantuvo 

sin variación. Con esta decisión, la autoridad monetaria esperaba apoyar las perspectivas de 

recuperación económica. En el ámbito de las medidas no convencionales, el Consejo anunció 

el suministro de liquidez a tipo fijo por el tiempo que fuese necesario. En las reuniones 

celebradas en los meses de verano, el Consejo de Gobierno decidió mantener sin variación 

los tipos de interés oficiales del BCE. Por su lado, la autoridad monetaria confirmó la política 

de mantener el precio del dinero en los niveles actuales o inferiores durante un período 

prolongado, basándose en el mantenimiento de unas perspectivas de inflación contenidas a 

medio plazo, en un contexto de debilidad económica y de atonía de la evolución monetaria. 

 

En los mercados de valores, en los dos primeros meses del año, la evolución de los 

mercados financieros presentó, en líneas generales, un comportamiento expansivo, 

siguiendo la tendencia iniciada a finales de 2012. A este comportamiento contribuyeron las 

políticas monetarias expansivas por parte de las autoridades monetarias de los países 

desarrollados y los incipientes signos de reactivación de la actividad económica a nivel 

mundial. A mediados de mayo el anuncio de la Reserva Federal de reducción de las compras 

de bonos a finales de 2013 afectó negativamente a los mercados bursátiles. A este anuncio 

se añadió la evidencia de la moderación de la expansión de las economías emergentes, lo 

que contribuyó a generar más incertidumbre en los mercados de valores. En junio, el 
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comportamiento de los mercados bursátiles volvió a la senda de la inestabilidad, con caídas 

generalizadas de los índices e incremento de la volatilidad. De esta forma, el Ibex-35 cerraba 

el mes de junio en 7.762,7 puntos, acumulando una pérdida del 5,0% en el conjunto del 

semestre. 

 

Analizando las proyecciones de crecimiento de las principales economías, según se 

desprende de los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Comisión Europea, referentes a las 

previsiones económicas de primavera de 2013 y sus posteriores revisiones, la recuperación 

de la actividad productiva se producirá a partir del segundo semestre de 2013 y a lo largo de 

2014, si bien las proyecciones se han visto revisadas a la baja debido a que la recuperación 

de la demanda está siendo más lenta de lo esperado en las economías desarrolladas, a la 

prolongación de la crisis en la Zona Euro y a la atenuación del crecimiento de algunas 

economías en vías de desarrollo. A pesar de lo anterior, se prevé un crecimiento de la 

economía mundial para el año 2013, del 3,1% según el Fondo Monetario Internacional y la 

Comisión Europea. Estas proyecciones se sustentan en la robustez de la actividad de la 

economía de países emergentes como China, Rusia o Brasil, en la solidez de la recuperación 

de Estados Unidos y en la creencia que los países de la eurozona han tocado fondo y 

empezarán una lenta y gradual recuperación. Para 2014 no se espera un cambio de 

tendencia, con lo que se prevén unas tasas algo superiores, del 3,8% según el FMI y la 

Comisión Europea. La OCDE, por su parte, recoge estimaciones igualmente positivas para el 

conjunto de países que la conforman, con un aumento interanual del 1,2% en 2013 y del 

2,3% en 2014. 

 

Por último, la Generalitat Valenciana presenta un enfoque de previsiones elaborado a 

partir de las estimaciones del Escenario Macroeconómico 2013-2014 del Ministerio de 

Economía y Competitividad. Así, en el escenario macroeconómico previsto por la Dirección 

General de Economía y la Universitat de València para 2013 y 2014 en términos reales, la 

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

en 2014. Se espera que la economía valenciana presente una aportación de la demanda 

interna menor a la del conjunto de la economía española. La previsión de variación de la 

demanda interna para la Comunitat Valenciana en 2013, medida en términos de aportación 

al crecimiento del PIB, se estima que será de -3,7 puntos en 2013 y de -0,6 puntos en 2014. 

Para el caso de España las aportaciones serán de -3,2 y -0,4 puntos, respectivamente. 

Respecto al sector exterior, su aportación al crecimiento de la economía de la Comunitat 

Valenciana será positiva en ambos ejercicios y superior a la registrada en España en los dos 

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

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

la actividad turística y de las exportaciones de bienes. 
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2.1.6. SERIES ESTADÍSTICAS 

CUADRO 2.1.6.1 

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1). OFERTA 

VALOR AÑADIDO BRUTO

TOTAL
AGRARIA Y 
PESQUERA

INDUSTRIA 
Y ENERGÍA

CONSTRUC-
CIÓN

SERVICIOS

2008 0,8 1,0 0,9 -1,7 -1,0 2,1 -1,2

2009 -6,0 -5,8 -7,3 -15,9 -9,9 -2,1 -7,6

2010 -1,0 -1,0 2,2 3,5 -13,5 0,7 -0,5

2011 -0,2 0,4 10,5 1,8 -8,2 1,4 -6,0

2012 -1,5 -1,6 2,5 -1,3 -7,2 -0,8 -0,3

2012  (2) -1,5 -1,6 4,3 -2,2 -7,8 -0,5 -0,3

2013  (2) -0,8 -1,1 0,1 -1,7 -5,6 -0,2 -1,2

2010 II Trim -1,2 -1,4 0,6 4,9 -14,1 0,1 0,6

III Trim 0,4 0,4 4,1 4,7 -14,0 2,6 0,2

IV Trim 0,8 1,0 7,4 5,0 -12,8 2,9 -0,9

2011 I Trim 0,4 1,0 10,3 3,7 -9,5 2,3 -6,2

II Trim 0,3 0,9 11,5 3,4 -8,0 1,7 -6,4

III Trim -0,3 0,3 11,1 1,9 -7,2 0,9 -6,5

IV Trim -1,0 -0,6 9,0 -1,9 -7,9 0,6 -4,9

2012 I Trim -1,2 -1,2 5,5 -1,2 -8,2 -0,2 -1,1

II Trim -1,7 -1,9 3,0 -3,3 -7,4 -0,8 0,5

III Trim -1,7 -1,8 1,3 -0,5 -7,4 -1,3 0,3

IV Trim -1,2 -1,2 0,4 -0,1 -5,7 -0,8 -1,0

2013 I Trim -1,1 -1,4 0,2 -3,2 -5,6 -0,3 -0,8

II Trim -0,6 -0,7 0,0 -0,3 -5,5 -0,1 -1,6

IMPUESTOS 
NETOS S. 

PRODUCTOS

PRODUCTO 
INTERIOR 

BRUTO

 
(1) % variación interanual. Datos en volumen (índices encadenados de referencia 2008 que corrigen los efectos de la 
variación anual de los precios), desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario. (2) Promedio del periodo 
para el que se dispone de datos en el último año de cada serie. 
Fuente: Hispalink, Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo (D. G. Economía) e INE (CRE-2008). 
 

CUADRO 2.1.6.2 

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE ESPAÑA (1). OFERTA 

VALOR AÑADIDO BRUTO

TOTAL
AGRARIA Y 
PESQUERA

INDUSTRIA 
Y ENERGÍA

CONSTRUC-
CIÓN

SERVICIOS

2008 0,9 1,1 -2,7 -2,1 -0,2 2,3 -0,3

2009 -3,8 -3,6 -3,3 -11,4 -8,2 -0,8 -5,4

2010 -0,2 -0,2 1,9 7,1 -16,5 1,2 -0,6

2011 0,1 0,6 5,6 2,7 -9,0 1,4 -6,1

2012 -1,6 -1,3 -10,9 -0,5 -8,6 -0,3 -4,9

2012  (2) -1,4 -1,1 -9,8 -1,2 -8,9 0,3 -4,9

2013  (2) -1,8 -3,4 -3,7 -3,0 -5,8 -0,9 -2,2

2010 II Trim -0,1 -0,2 0,7 8,2 -17,1 1,2 0,4

III Trim 0,2 0,2 1,4 7,6 -17,6 1,8 -0,3

IV Trim 0,5 0,6 4,5 8,3 -16,2 1,8 -1,1

2011 I Trim 0,6 1,2 6,0 6,3 -11,0 1,8 -5,6

II Trim 0,3 0,9 6,1 3,3 -9,4 1,6 -5,8

III Trim 0,0 0,6 5,4 2,4 -7,8 1,2 -6,6

IV Trim -0,6 -0,1 4,9 -1,1 -7,8 1,1 -6,5

2012 I Trim -1,2 -0,9 -6,9 -1,7 -9,1 0,7 -5,0

II Trim -1,6 -1,3 -12,6 -0,7 -8,6 -0,1 -4,7

III Trim -1,7 -1,4 -11,2 0,2 -8,7 -0,4 -4,9

IV Trim -2,1 -1,8 -12,7 0,4 -7,7 -1,1 -5,1

2013 I Trim -2,0 -3,1 -6,2 -3,0 -5,8 -1,1 -2,6

II Trim -1,6 -3,7 -1,2 -3,1 -5,9 -0,8 -1,7

IMPUESTOS 
NETOS S. 

PRODUCTOS

PRODUCTO 
INTERIOR 

BRUTO

 
(1) % variación interanual. Datos en volumen (índices encadenados de referencia 2008 que corrigen los efectos de la 
variación anual de los precios), desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario.  (2) Promedio del periodo 
para el que se dispone de datos en el último año de cada serie. 
Fuente: INE (CNTR-2008 y CNE-2008). 
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CUADRO 2.1.6.3 

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1). DEMANDA 

GASTO EN CONSUMO FINAL

TOTAL HOGARES
AAPP E 
ISFLSH

2008 0,8 0,9 -0,7 6,0 -7,1 -1,5
2009 -6,0 -1,9 -3,8 4,0 -16,2 -6,2
2010 -1,0 0,8 0,5 1,8 -5,0 -0,9
2011 -0,2 -0,2 -0,4 0,5 -6,4 -2,1
2012 -1,5 -3,3 -2,7 -5,0 -6,6 -4,3
2012  (3) -1,5 -2,6 -2,3 -3,3 -6,2 -3,6
2013  (3) -0,8 -3,9 -3,6 -4,9 -6,8 -4,8
2010 II Trim -1,2 1,9 1,8 2,5 -3,5 0,3

III Trim 0,4 0,4 -0,3 2,6 -4,9 -1,2
IV Trim 0,8 0,0 0,3 -1,2 -6,3 -1,9

2011 I Trim 0,4 0,7 0,7 0,5 -6,1 -1,4
II Trim 0,3 0,4 -0,1 2,0 -6,5 -1,6
III Trim -0,3 -0,7 -0,2 -2,5 -7,2 -2,7
IV Trim -1,0 -1,2 -2,2 2,1 -5,9 -2,6

2012 I Trim -1,2 -1,5 -1,5 -1,8 -5,3 -2,7
II Trim -1,7 -3,6 -3,1 -4,9 -7,1 -4,6
III Trim -1,7 -3,6 -2,8 -6,1 -6,7 -4,5
IV Trim -1,2 -4,3 -3,3 -7,5 -7,4 -5,2

2013 I Trim -1,1 -4,6 -4,2 -6,0 -8,4 -5,7
II Trim -0,6 -3,2 -3,0 -3,8 -5,0 -3,8

GASTO EN 
CONSUMO 
FINAL + 

FORMACION 
BRUTA 

CAPITAL

PRODUCTO 
INTERIOR 

BRUTO

FORMACION 
BRUTA DE 

CAPITAL (2)

 
(1) % variación interanual. Datos en volumen (índices encadenados de referencia 2008 que corrigen los efectos de la 
variación anual de los precios), desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario. (2) Formación bruta de 
capital fijo y variación de existencias. (3) Promedio del periodo para el que se dispone de datos en el último año de 
cada serie. 
Fuente: Hispalink, Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo (D. G. Economía) e INE (CRE-2008). 
 

 

CUADRO 2.1.6.4 

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE ESPAÑA (1). DEMANDA 

GASTO EN CONSUMO FINAL

TOTAL HOGARES
AAPP E 
ISFLSH

2008 0,9 1,0 -0,6 5,7 -4,2 -0,5
2009 -3,8 -1,8 -3,8 3,7 -18,3 -6,4
2010 -0,2 0,5 0,1 1,5 -4,2 -0,6
2011 0,1 -1,0 -1,2 -0,6 -5,6 -2,0
2012 -1,6 -3,3 -2,8 -4,6 -6,9 -4,1
2012  (3) -1,4 -3,0 -2,5 -4,4 -6,5 -3,8
2013  (3) -1,8 -3,5 -3,7 -2,8 -6,7 -4,1
2010 II Trim -0,1 1,8 1,2 3,5 -3,1 0,7

III Trim 0,2 0,2 -0,3 1,6 -4,6 -0,9
IV Trim 0,5 0,0 0,0 -0,1 -3,2 -0,7

2011 I Trim 0,6 0,5 0,1 1,5 -5,6 -0,9
II Trim 0,3 -0,9 -1,0 -0,8 -5,2 -1,9
III Trim 0,0 -1,4 -1,0 -2,3 -4,2 -2,0
IV Trim -0,6 -2,2 -2,7 -0,8 -7,3 -3,3

2012 I Trim -1,2 -2,6 -1,8 -4,7 -6,2 -3,4
II Trim -1,6 -3,4 -3,1 -4,2 -6,8 -4,1
III Trim -1,7 -3,3 -2,8 -4,7 -7,2 -4,2
IV Trim -2,1 -3,9 -3,6 -4,8 -7,3 -4,6

2013 I Trim -2,0 -4,0 -4,3 -3,2 -7,2 -4,6
II Trim -1,6 -3,0 -3,2 -2,3 -6,3 -3,6

GASTO EN 
CONSUMO 
FINAL + 

FORMACION 
BRUTA 

CAPITAL

PRODUCTO 
INTERIOR 

BRUTO

FORMACION 
BRUTA DE 

CAPITAL (2)

 
(1) % variación interanual. Datos en volumen (índices encadenados de referencia 2008 que corrigen los efectos de la 
variación anual de los precios), desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario. (2) Formación bruta de 
capital fijo y variación de existencias. (3) Promedio del periodo para el que se dispone de datos en el último año de 
cada serie. 
Fuente: INE (CNTR-2008 y CNE-2008). 
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CUADRO 2.1.6.5 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Datos expresados en medias mensuales o trimestrales) 

TOTAL USOS DOMÉSTICOS USOS PRODUCTIVOS TOTAL TURISMOS DE CARGA

2008=100 2008=100

2008 100,0 100,0 2.174,6 715,1 1.459,5 15.039 11.182 1.927

2009 83,9 78,1 2.081,7 713,7 1.368,0 10.485 8.219 1.168

2010 82,9 79,8 2.015,4 660,4 1.355,0 10.655 8.517 965

2011 83,6 70,6 2.010,3 645,6 1.364,7 9.234 7.183 1.071

2012 81,0 65,2 1.922,3 622,0 1.300,3 8.191 6.506 840

2012  (3) 81,7 66,9 1.912,0 657,1 1.254,9 9.963 8.101 1.003

2013  (3) 79,1 65,5 1.803,8 606,3 1.197,5 10.004 8.291 923

2011 II Trim 84,0 70,8 1.863,5 557,8 1.305,8 11.863 9.355 1.235

III Trim 83,7 69,8 2.100,0 614,1 1.485,9 7.653 5.725 749

IV Trim 82,9 68,8 1.918,2 573,9 1.344,2 7.109 5.493 966

2012 I Trim 82,2 67,9 2.003,9 738,0 1.265,9 10.076 8.123 1.284

II Trim 81,1 65,9 1.820,1 576,2 1.243,9 9.849 8.080 722

III Trim 80,6 63,6 2.063,7 625,6 1.438,1 6.797 5.143 560

IV Trim 80,2 63,3 1.801,4 548,1 1.253,2 6.041 4.680 792

2013 I Trim 79,4 64,6 1.868,6 681,1 1.187,4 9.248 7.753 923

II Trim 78,8 66,4 1.739,1 531,5 1.207,5 10.761 8.828 922

2012 Jun 80,7 65,0 1.829,5 516,3 1.313,2 10.341 8.499 640

Jul 80,5 64,1 2.227,2 578,1 1.649,1 8.562 6.518 659

Ago 80,5 63,5 1.999,0 706,5 1.292,5 7.158 5.547 493

Sep 80,6 63,2 1.964,9 592,1 1.372,7 4.672 3.364 529

Oct 80,5 63,2 1.891,6 566,3 1.325,3 5.939 4.176 1.002

Nov 80,2 63,2 1.854,9 571,1 1.283,8 5.850 4.561 764

Dic 79,9 63,5 1.657,6 507,0 1.150,5 6.334 5.302 611

2013 Ene 79,6 64,0 1.990,4 799,5 1.190,9 6.433 5.337 540

Feb 79,4 64,6 1.860,2 664,9 1.195,2 7.530 6.361 660

Mar 79,3 65,2 1.755,2 579,0 1.176,2 13.781 11.560 1.570

Abr 79,1 66,0 1.674,1 512,2 1.161,9 7.517 5.934 752

May 78,8 66,6 1.853,6 616,7 1.236,9 12.885 11.087 743

Jun 78,6 66,7 1.689,4 465,6 1.223,8 11.880 9.464 1.271

% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 ‐10,3 ‐21,8 1,2 6,0 ‐1,0 ‐33,0 ‐30,7 ‐45,4

2009 ‐16,1 ‐21,9 ‐4,3 ‐0,2 ‐6,3 ‐30,3 ‐26,5 ‐39,4

2010 ‐1,2 2,1 ‐3,2 ‐7,5 ‐1,0 1,6 3,6 ‐17,3

2011 0,8 ‐11,5 ‐0,3 ‐2,2 0,7 ‐13,3 ‐15,7 11,0

2012 ‐3,1 ‐7,6 ‐4,4 ‐3,7 ‐4,7 ‐11,3 ‐9,4 ‐21,6

2012  (3) ‐2,7 ‐6,9 ‐4,9 ‐5,7 ‐4,5 ‐10,1 ‐7,5 ‐22,0

2013  (3) ‐3,1 ‐2,1 ‐5,7 ‐7,7 ‐4,6 0,4 2,3 ‐8,0

2011 II Trim 1,7 ‐13,1 ‐2,2 ‐7,4 0,3 ‐15,7 ‐17,9 4,2

III Trim 0,4 ‐11,0 0,4 ‐1,2 1,1 0,9 5,7 6,9

IV Trim ‐0,8 ‐8,7 ‐2,1 ‐4,8 ‐0,9 ‐7,0 ‐7,3 1,9

2012 I Trim ‐2,0 ‐6,9 ‐7,2 ‐11,8 ‐4,3 ‐2,3 ‐0,5 ‐3,8

II Trim ‐3,4 ‐6,9 ‐2,3 3,3 ‐4,7 ‐17,0 ‐13,6 ‐41,5

III Trim ‐3,7 ‐8,9 ‐1,7 1,9 ‐3,2 ‐11,2 ‐10,2 ‐25,2

IV Trim ‐3,3 ‐8,0 ‐6,1 ‐4,5 ‐6,8 ‐15,0 ‐14,8 ‐17,9

2013 I Trim ‐3,4 ‐4,9 ‐6,8 ‐7,7 ‐6,2 ‐8,2 ‐4,6 ‐28,1

II Trim ‐2,8 0,8 ‐4,5 ‐7,8 ‐2,9 9,3 9,3 27,8

2012 Jun ‐3,9 ‐7,5 ‐3,5 ‐3,6 ‐3,4 ‐17,5 ‐14,2 ‐42,8

Jul ‐4,1 ‐8,5 10,9 9,1 11,5 ‐14,0 ‐13,6 ‐25,3

Ago ‐3,8 ‐9,1 ‐5,1 6,6 ‐10,5 17,7 23,6 ‐20,2

Sep ‐3,3 ‐9,0 ‐10,0 ‐8,9 ‐10,5 ‐32,5 ‐34,5 ‐29,2

Oct ‐3,1 ‐8,5 ‐5,8 1,9 ‐8,8 ‐21,1 ‐23,5 ‐14,4

Nov ‐3,2 ‐8,1 ‐0,1 1,9 ‐1,0 ‐2,9 ‐1,4 ‐10,4

Dic ‐3,5 ‐7,4 ‐12,2 ‐16,3 ‐10,3 ‐18,5 ‐17,1 ‐30,1

2013 Ene ‐3,6 ‐6,3 3,5 12,3 ‐1,7 2,1 4,7 ‐14,4

Feb ‐3,5 ‐5,0 ‐8,7 ‐11,3 ‐7,3 ‐21,7 ‐19,1 ‐43,3

Mar ‐3,2 ‐3,4 ‐14,4 ‐23,1 ‐9,3 ‐3,7 1,3 ‐23,6

Abr ‐3,0 ‐1,2 ‐8,0 ‐15,2 ‐4,5 4,0 4,0 7,4

May ‐2,8 0,9 2,4 1,4 2,9 7,6 10,5 ‐9,9

Jun ‐2,6 2,6 ‐7,7 ‐9,8 ‐6,8 14,9 11,4 98,6

Millones kwh Unidades

INDICADOR 
SINTÉTICO DE 

OFERTA (1)

INDICADOR 
SINTÉTICO DE 

DEMANDA (1)

CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

 

(1) Estimaciones provisionales en 2013. (2) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos en el último año 

de cada serie. 

Fuente: Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo (D. G. Economía); IBERDROLA S.A.; D.G. de Tráfico. 
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 CUADRO 2.1.6.6 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA 

(Datos expresados en medias mensuales o trimestrales) 

TOTAL TURISMOS DE CARGA

2008=100 2008=100 Millones kwh

2008 100,0 100,0 22.100,9 137.584 98.787 19.740

2009 84,3 94,6 21.017,1 104.898 80.931 11.851

2010 89,0 94,1 21.717,8 108.234 83.334 12.691

2011 89,4 90,2 21.277,4 90.959 68.141 11.949

2012 87,1 84,6 20.976,0 77.034 59.214 8.974

2012  (2) 88,2 87,0 21.295,0 87.389 68.380 9.834

2013  (2) 83,6 78,0 20.496,9 82.271 65.688 8.578

2011 II Trim 89,7 91,0 20.215,8 105.345 78.588 12.924

III Trim 88,9 89,6 21.520,8 84.154 61.374 10.491

IV Trim 88,6 88,6 20.812,2 82.380 62.452 11.822

2012 I Trim 89,0 87,7 22.493,8 86.309 68.569 10.177

II Trim 87,4 86,3 20.096,2 88.470 68.190 9.492

III Trim 86,8 84,4 20.947,8 69.184 50.970 7.552

IV Trim 85,3 80,2 20.366,4 64.175 49.126 8.677

2013 I Trim 83,6 78,4 21.523,2 75.127 61.347 7.760

II Trim 83,7 77,7 19.470,6 89.414 70.029 9.396

2012 Jun 87,1 85,9 20.755,1 96.637 74.191 10.001

Jul 87,0 84,7 21.649,0 88.965 66.249 9.517

Ago 86,9 84,5 21.435,1 67.297 50.351 6.291

Sep 86,6 84,1 19.759,2 51.290 36.309 6.847

Oct 86,1 80,7 19.592,1 64.084 46.178 9.648

Nov 85,2 80,1 20.227,1 64.066 49.157 8.726

Dic 84,6 79,9 21.279,9 64.374 52.044 7.657

2013 Ene 84,0 78,7 22.593,6 63.704 50.729 6.931

Feb 83,5 78,5 20.644,9 72.334 59.419 7.292

Mar 83,2 78,2 21.331,2 89.343 73.892 9.058

Abr 83,2 77,9 19.512,4 81.509 63.739 8.812

May 83,3 77,7 19.638,6 91.465 71.861 9.110

Jun 84,5 77,4 19.260,7 95.269 74.488 10.265

% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 -12,4 -2,2 1,7 -29,7 -27,4 -43,5

2009 -15,7 -5,4 -4,9 -23,8 -18,1 -40,0

2010 5,6 -0,5 3,3 3,2 3,0 7,1

2011 0,5 -4,1 -2,0 -16,0 -18,2 -5,8

2012 -2,5 -6,2 -1,4 -15,3 -13,1 -24,9

2012  (2) -2,1 -4,8 -0,4 -11,4 -8,1 -22,8

2013  (2) -5,2 -10,2 -3,7 -5,9 -3,9 -12,8

2011 II Trim 1,1 -5,5 -0,2 -23,9 -26,9 -11,3

III Trim -0,5 -2,7 -1,6 -1,9 -2,3 5,6

IV Trim -1,7 -3,8 -5,0 -7,1 -5,5 -11,5

2012 I Trim -1,5 -4,3 -0,3 -6,1 -2,3 -19,0

II Trim -2,6 -5,2 -0,6 -16,0 -13,2 -26,6

III Trim -2,3 -5,8 -2,7 -17,8 -17,0 -28,0

IV Trim -3,7 -9,4 -2,1 -22,1 -21,3 -26,6

2013 I Trim -6,2 -10,5 -4,3 -13,0 -10,5 -23,7

II Trim -4,2 -10,0 -3,1 1,1 2,7 -1,0

2012 Jun -2,5 -5,1 -0,5 -14,7 -11,7 -26,2

Jul -2,3 -6,0 -1,6 -17,1 -16,8 -21,7

Ago -2,3 -5,7 -0,7 1,4 4,3 -26,2

Sep -2,4 -5,7 -5,7 -34,9 -35,4 -36,5

Oct -2,7 -9,2 -3,0 -20,8 -20,9 -18,0

Nov -3,8 -9,5 -1,3 -20,8 -20,7 -25,9

Dic -4,6 -9,6 -2,1 -24,6 -22,3 -35,8

2013 Ene -5,6 -10,7 -2,3 -10,0 -8,5 -18,8

Feb -6,4 -10,5 -10,3 -11,1 -8,9 -26,0

Mar -6,6 -10,3 -0,1 -16,4 -13,1 -25,4

Abr -5,0 -10,1 0,9 9,3 12,1 -1,8

May -4,7 -9,9 -2,8 -2,9 -2,3 -4,1

Jun -3,0 -10,0 -7,2 -1,4 0,4 2,6

INDICADOR 
SINTÉTICO DE 

OFERTA (1)

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

Unidades

INDICADOR 
SINTÉTICO DE 
DEMANDA (1)

CONSUMO DE 
ENERGIA ELÉCTRICA

 

(1) Estimaciones provisionales en 2013. (2) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos en el último año 
de cada serie. 
Fuente: Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo (D. G. Economía); REE (RED ELECTRICA ESPAÑOLA); 
D.G. de Tráfico. 
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 CUADRO 2.1.6.7 

INDICADORES DEL SECTOR EXTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(Datos expresados en medias mensuales o trimestrales) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

TOTAL AGRÍCOLAS INDUSTRIALES TOTAL AGRÍCOLAS INDUSTRIALES

Millones de euros Millones de euros Millones de euros %

2008 19.293,3 3.378,2 15.915,1 23.372,7 1.719,1 21.653,7 -4.079,4 82,5

2009 16.604,2 3.348,7 13.255,4 16.255,4 1.512,4 14.743,0 348,8 102,1

2010 18.733,4 3.647,0 15.086,3 19.484,3 1.562,7 17.921,6 -750,9 96,1

2011 20.251,0 3.731,2 16.519,8 20.671,0 1.817,5 18.853,5 -420,0 98,0

2012 20.882,4 4.052,8 16.829,6 19.049,9 1.906,2 17.143,7 1.832,6 109,6

2012  (1) 10.865,3 2.094,6 8.770,7 9.913,9 976,7 8.937,2 951,5 109,6

2013  (1) 11.846,5 2.306,1 9.540,4 10.280,2 935,2 9.345,0 1.566,3 115,2

2011 II Trim 5.141,4 772,6 4.368,7 5.340,3 453,4 4.886,9 -198,9 96,3

III Trim 4.392,3 434,2 3.958,1 4.881,2 407,8 4.473,4 -488,9 90,0

IV Trim 5.198,0 1.260,7 3.937,2 4.879,7 500,8 4.379,0 318,2 106,5

2012 I Trim 5.585,3 1.273,9 4.311,4 5.135,6 475,6 4.660,0 449,7 108,8

II Trim 5.280,0 820,7 4.459,3 4.778,2 501,1 4.277,1 501,8 110,5

III Trim 4.465,0 484,3 3.980,8 4.465,6 458,2 4.007,4 -0,6 100,0

IV Trim 5.552,0 1.473,9 4.078,2 4.670,4 471,3 4.199,2 881,6 118,9

2013 I Trim 5.969,8 1.367,4 4.602,4 5.169,9 452,0 4.717,8 799,9 115,5

II Trim 5.876,6 938,7 4.938,0 5.110,3 483,1 4.627,2 766,4 115,0

2012 Jun 1.717,6 234,6 1.483,0 1.492,4 168,0 1.324,4 225,3 115,1

Jul 1.626,5 184,6 1.441,9 1.355,0 143,5 1.211,5 271,5 120,0

Ago 1.367,2 169,8 1.197,4 1.309,6 164,5 1.145,1 57,6 104,4

Sep 1.471,3 129,9 1.341,4 1.801,0 150,2 1.650,9 -329,7 81,7

Oct 1.779,5 335,9 1.443,6 1.752,0 148,1 1.603,9 27,5 101,6

Nov 1.943,2 555,5 1.387,7 1.579,4 175,0 1.404,4 363,8 123,0

Dic 1.829,3 582,5 1.246,8 1.339,0 148,1 1.190,9 490,3 136,6

2013 Ene 1.973,1 507,4 1.465,7 1.964,7 162,1 1.802,6 8,4 100,4

Feb 1.974,6 464,6 1.510,0 1.464,8 144,2 1.320,7 509,8 134,8

Mar 2.022,1 395,4 1.626,7 1.740,3 145,8 1.594,5 281,7 116,2

Abr 1.962,4 354,1 1.608,3 1.848,8 188,7 1.660,1 113,6 106,1

May 2.089,4 331,3 1.758,1 1.693,2 163,3 1.530,0 396,2 123,4

Jun 1.824,8 253,3 1.571,5 1.568,2 131,1 1.437,1 256,6 116,4

2008 -1,8 -3,2 -1,5 -0,5 2,5 -0,8 - -1,1

2009 -13,9 -0,9 -16,7 -30,5 -12,0 -31,9 - 19,6

2010 12,8 8,9 13,8 19,9 3,3 21,6 - -6,0

2011 8,1 2,3 9,5 6,1 16,3 5,2 - 1,8

2012 3,1 8,6 1,9 -7,8 4,9 -9,1 - 11,7

2012  (1) 1,9 2,9 1,7 -9,1 7,5 -10,6 - 11,9

2013  (1) 9,0 10,1 8,8 3,7 -4,3 4,6 - 5,6

2011 II Trim 9,6 5,5 10,4 4,1 11,4 3,4 - 4,9

III Trim 9,2 -2,1 10,6 5,0 14,9 4,2 - 3,5

IV Trim -2,6 -4,6 -2,0 -3,5 13,3 -5,1 - 0,9

2012 I Trim 1,2 0,8 1,3 -7,8 4,4 -8,9 - 9,7

II Trim 2,7 6,2 2,1 -10,5 10,5 -12,5 - 14,2

III Trim 1,7 11,5 0,6 -8,5 12,4 -10,4 - 10,0

IV Trim 6,8 16,9 3,6 -4,3 -5,9 -4,1 - 12,4

2013 I Trim 6,9 7,3 6,7 0,7 -5,0 1,2 - 6,7

II Trim 11,3 14,4 10,7 6,9 -3,6 8,2 - 4,5

2012 Jun -2,6 7,7 -4,1 -23,1 4,2 -25,6 - 24,3

Jul 2,0 15,7 0,4 -15,0 6,5 -17,0 - 20,0

Ago 11,3 26,6 9,4 -10,7 26,8 -14,3 - 20,6

Sep -6,2 -7,5 -6,0 -1,0 4,8 -1,5 - -4,5

Oct 6,8 19,0 4,3 11,1 -6,2 13,1 - -4,1

Nov 8,3 19,6 4,4 -13,1 4,1 -14,8 - 24,3

Dic 5,2 13,3 1,8 -9,9 -15,2 -9,2 - 19,7

2013 Ene 17,1 4,3 22,3 11,4 6,0 11,9 - 4,9

Feb 7,1 14,0 5,2 -5,9 -9,3 -5,5 - 16,4

Mar -1,7 4,1 -3,0 -4,1 -11,0 -3,4 - 2,8

Abr 18,6 18,9 18,6 14,4 20,6 13,8 - 3,8

May 9,5 14,9 8,5 1,4 -7,5 2,4 - 9,2

Jun 6,2 7,9 6,0 5,1 -22,0 8,5 - 1,3

SALDO 
COMERCIAL

TASA DE 
COBERTURA

% VARIACIÓN INTERANUAL (3)

 

(1) A partir de 2012 las cifras son provisionales. El acumulado de 2011 corresponde al acumulado de las cifras 
publicadas de enero a diciembre de ese año.  (2) Cifras referidas al periodo acumulado en el último año de cada serie.  
(3) La tasa de cobertura corresponde a la variación absoluta en puntos porcentuales. 
Fuente: Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Generalitat Valenciana. 

 

  

 

 

4

376



  

CUADRO 2.1.6.8 

INDICADORES DEL SECTOR EXTERIOR DE ESPAÑA (1) 

(Datos expresados en medias mensuales o trimestrales) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

TOTAL AGRÍCOLAS INDUSTRIALES TOTAL AGRÍCOLAS INDUSTRIALES

Millones de euros Millones de euros Millones de euros %

2008 188.184,4 16.188,9 171.995,5 283.387,8 15.708,6 267.679,2 -95.203,3 66,4

2009 158.254,3 15.289,8 142.964,4 206.116,2 13.477,0 192.639,2 -47.861,9 76,8

2010 185.799,0 17.205,1 168.593,9 240.055,9 14.608,7 225.447,2 -54.256,8 77,4

2011 214.485,5 18.365,5 196.120,0 263.140,7 16.281,0 246.859,8 -48.655,2 81,5

2012 222.643,9 20.276,6 202.367,3 253.401,2 16.727,5 236.673,8 -30.757,4 87,9

2012  (2) 109.974,4 10.316,9 99.657,5 128.615,9 8.142,4 120.473,5 -18.641,5 85,5

2013  (2) 118.722,2 11.209,4 107.512,8 124.546,6 7.980,7 116.565,9 -5.824,4 95,3

2011 II Trim 53.625,7 4.485,3 49.140,4 66.078,5 4.191,0 61.887,6 -12.452,9 81,2

III Trim 51.858,7 3.669,6 48.189,1 63.383,6 3.890,6 59.493,0 -11.524,9 81,8

IV Trim 56.263,9 5.170,1 51.093,8 65.696,6 4.279,9 61.416,7 -9.432,7 85,6

2012 I Trim 54.445,3 5.455,0 48.990,3 65.104,8 3.917,3 61.187,5 -10.659,5 83,6

II Trim 55.529,1 4.861,9 50.667,2 63.511,1 4.225,1 59.286,0 -7.982,0 87,4

III Trim 54.053,1 4.134,0 49.919,1 61.975,6 4.106,7 57.868,9 -7.922,5 87,2

IV Trim 58.616,4 5.825,7 52.790,7 62.809,8 4.478,4 58.331,4 -4.193,3 93,3

2013 I Trim 56.584,5 5.610,5 50.974,1 60.632,4 3.919,2 56.713,2 -4.047,9 93,3

II Trim 62.137,6 5.599,0 56.538,7 63.914,2 4.061,5 59.852,7 -1.776,5 97,2

2012 Jun 18.868,5 1.506,6 17.361,9 21.568,9 1.387,8 20.181,1 -2.700,4 87,5

Jul 19.600,2 1.465,0 18.135,2 21.292,8 1.287,8 20.005,0 -1.692,6 92,1

Ago 16.586,9 1.419,5 15.167,4 19.732,0 1.422,7 18.309,4 -3.145,1 84,1

Sep 17.866,0 1.249,5 16.616,5 20.950,8 1.396,2 19.554,5 -3.084,8 85,3

Oct 21.078,0 1.684,4 19.393,6 22.570,3 1.526,5 21.043,8 -1.492,4 93,4

Nov 19.749,8 2.046,6 17.703,2 21.156,8 1.552,6 19.604,2 -1.407,0 93,3

Dic 17.788,6 2.094,7 15.693,9 19.082,7 1.399,2 17.683,4 -1.294,0 93,2

2013 Ene 17.881,7 1.887,8 15.993,9 21.380,5 1.408,5 19.972,0 -3.498,8 83,6

Feb 18.414,3 1.841,4 16.572,9 19.598,3 1.250,2 18.348,0 -1.184,0 94,0

Mar 20.288,6 1.881,2 18.407,3 19.653,6 1.260,5 18.393,2 634,9 103,2

Abr 20.398,4 1.913,9 18.484,5 22.040,8 1.449,4 20.591,4 -1.642,3 92,5

May 20.890,8 1.969,8 18.921,0 20.918,2 1.345,7 19.572,5 -27,5 99,9

Jun 20.848,5 1.715,3 19.133,2 20.955,2 1.266,4 19.688,8 -106,7 99,5

2008 1,7 5,8 1,3 -0,6 2,3 -0,7 - 1,5

2009 -15,9 -5,6 -16,9 -27,3 -14,2 -28,0 - 10,4

2010 17,4 12,5 17,9 16,5 8,4 17,0 - 0,6

2011 15,4 6,7 16,3 9,6 11,4 9,5 - 4,1

2012 3,8 10,4 3,2 -3,7 2,7 -4,1 - 6,4

2012  (2) 3,4 8,3 2,9 -4,1 0,4 -4,3 - 6,2

2013  (2) 8,0 8,7 7,9 -3,2 -2,0 -3,2 - 9,8

2011 II Trim 14,0 3,5 15,1 7,6 19,2 6,9 - 4,5

III Trim 14,8 5,6 15,6 8,9 6,4 9,0 - 4,3

IV Trim 10,6 4,9 11,2 3,1 2,4 3,1 - 5,8

2012 I Trim 3,2 8,2 2,7 -4,2 -0,1 -4,5 - 6,1

II Trim 3,5 8,4 3,1 -3,9 0,8 -4,2 - 6,3

III Trim 4,2 12,7 3,6 -2,2 5,6 -2,7 - 5,4

IV Trim 4,2 12,7 3,3 -4,4 4,6 -5,0 - 7,7

2013 I Trim 3,9 2,9 4,0 -6,9 0,0 -7,3 - 9,7

II Trim 11,9 15,2 11,6 0,6 -3,9 1,0 - 9,8

2012 Jun 5,1 9,8 4,7 -3,1 -1,8 -3,2 - 6,8

Jul 5,2 21,1 4,1 0,6 9,2 0,1 - 4,0

Ago 7,4 13,5 6,9 1,8 3,9 1,6 - 4,4

Sep 0,5 3,3 0,3 -8,3 4,0 -9,1 - 7,4

Oct 8,7 10,5 8,5 5,2 10,1 4,8 - 3,0

Nov -0,6 17,0 -2,3 -7,8 9,0 -8,9 - 6,8

Dic 4,6 10,5 3,9 -10,4 -4,8 -10,8 - 13,4

2013 Ene 7,9 7,4 7,9 5,7 11,3 5,3 - 1,7

Feb 2,4 4,1 2,2 -9,8 0,8 -10,5 - 11,3

Mar 2,0 -2,5 2,5 -15,0 -10,7 -15,3 - 17,3

Abr 18,6 16,7 18,8 7,2 9,5 7,1 - 8,9

May 7,3 14,8 6,6 -2,2 -11,1 -1,5 - 8,9

Jun 10,5 13,9 10,2 -2,8 -8,7 -2,4 - 12,0

TASA DE 
COBERTURA

SALDO 
COMERCIAL

% VARIACIÓN INTERANUAL (3)

 

(1) A partir de 2012 las cifras son provisionales. (2) Cifras referidas al periodo acumulado en el último año de cada 
serie. (3) La tasa de cobertura corresponde a la variación absoluta en puntos porcentuales. 
Nota: Las tasas no coinciden con el CUADRO 2.1.1.2.1 de este informe, dado que en él se incluye tanto bienes como 
servicios, mientras que, en el presente anexo las cifras se refieren, únicamente, a bienes. 
Fuente: Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Generalitat Valenciana. 
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CUADRO 2.1.6.9 

INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Datos expresados en medias mensuales) 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

GENERAL
 CORRE-
GIDO(2) 

BIENES DE 
CONSUMO

BIENES DE 
EQUIPO

BIENES 
INTERMEDIOS

ENERGÍA

2005=100 2010=100 Saldo Miles de Kwh

2008 96,6 97,2 96,9 86,9 90,1 153,7 99,6 -23,9 609.902

2009 81,3 82,2 82,1 69,4 71,9 158,4 96,8 -35,1 517.082

2010 81,6 82,5 78,6 66,9 74,6 162,3 100,0 -15,0 536.060

2011 78,3 79,4 73,1 67,5 73,7 145,3 105,0 -17,2 526.718

2012 75,4 76,4 70,6 63,2 71,3 140,0 106,8 -15,4 500.845

2012  (1) 76,9 78,0 72,3 63,2 75,2 130,2 106,8 -14,2 496.510

2013  (1) 76,8 78,5 70,8 70,3 72,9 134,8 106,6 -11,2 491.351

2011 II Trim 81,8 83,4 75,4 69,3 77,5 154,2 105,0 -17,1 539.529

III Trim 74,3 75,3 72,2 63,2 67,9 142,4 105,4 -19,8 527.917

IV Trim 75,3 76,5 69,4 67,5 71,6 133,8 105,6 -19,9 532.171

2012 I Trim 75,8 76,4 71,3 58,8 72,2 145,8 106,9 -16,2 484.433
II Trim 78,1 79,6 73,2 67,7 78,2 114,6 106,7 -12,1 508.586

III Trim 71,8 73,2 70,8 60,8 64,2 142,6 107,3 -15,3 502.206

IV Trim 75,8 76,3 67,2 65,4 70,7 157,0 106,5 -17,8 508.155

2013 I Trim 73,8 77,1 67,8 64,6 69,2 140,2 107,0 -9,7 465.430

II Trim 79,8 79,9 73,8 75,9 76,5 129,4 106,1 -12,7 517.272

2012 Jun 82,1 83,8 76,0 71,0 85,1 106,7 106,1 -12,2 527.294

Jul 82,4 84,2 82,2 66,7 78,8 135,3 106,9 -19,4 528.276

Ago 59,8 58,8 62,0 49,9 47,0 148,4 107,8 -8,6 539.521

Sep 73,1 76,4 68,2 65,9 66,7 144,2 107,3 -18,0 438.820

Oct 81,6 80,9 72,1 67,9 78,5 160,7 106,9 -18,9 515.117

Nov 78,5 78,7 69,6 67,8 73,6 160,9 106,3 -18,8 515.950

Dic 67,2 69,2 59,9 60,6 60,1 149,4 106,1 -15,8 493.398

2013 Ene 75,3 75,9 69,3 62,4 71,3 146,2 106,9 -12,6 419.166

Feb 72,7 73,4 65,9 65,6 68,4 136,8 107,6 -2,4 468.989

Mar 73,3 82,1 68,3 65,7 68,0 137,6 106,6 -14,1 508.134

Abr 76,2 74,9 72,8 67,1 73,5 121,6 105,9 -9,7 491.295

May 82,8 80,4 77,3 80,6 79,0 129,9 106,2 -16,2 517.419

Jun 80,5 84,5 71,4 80,1 77,0 136,6 106,4 -12,1 543.101
% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 -7,0 -7,1 -6,5 -17,1 -12,9 45,7 6,0 -15,2 -2,9

2009 -15,8 -15,5 -15,2 -20,1 -20,2 3,1 -2,8 -11,3 -15,2

2010 0,3 0,3 -4,3 -3,6 3,8 2,5 3,3 20,1 3,7

2011 -4,1 -3,7 -7,1 0,8 -1,3 -10,5 5,0 -2,1 -1,7

2012 -3,7 -3,8 -3,3 -6,4 -3,2 -3,6 1,8 1,8 -4,9

2012  (1) -5,8 -5,9 -4,0 -9,1 -3,0 -14,6 2,2 0,4 -5,1

2013  (1) -0,2 0,6 -2,0 11,1 -3,1 3,5 -0,2 3,0 -1,0

2011 II Trim -5,1 -4,5 -8,8 -8,0 -2,9 -2,6 5,1 -2,6 -0,4

III Trim -3,3 -2,3 -4,9 9,3 -0,9 -14,7 5,2 -6,5 -6,2

IV Trim -8,4 -7,4 -7,3 0,4 -7,4 -19,6 4,2 -9,7 -5,0

2012 I Trim -7,1 -7,3 -5,1 -15,9 -7,0 -3,3 2,9 -4,2 -4,5

II Trim -4,5 -4,6 -2,9 -2,3 0,9 -25,7 1,6 5,0 -5,7

III Trim -3,5 -2,8 -1,9 -3,8 -5,5 0,2 1,9 4,5 -4,9

IV Trim 0,6 -0,3 -3,2 -3,1 -1,3 17,3 0,8 2,1 -4,5

2013 I Trim -2,7 0,9 -4,9 9,8 -4,2 -3,8 0,1 6,5 -3,9

II Trim 2,3 0,4 0,8 12,2 -2,2 12,9 -0,5 -0,6 1,7

Jun -3,8 -3,1 -5,8 -4,2 5,8 -30,2 1,0 6,7 -5,2
Jul -0,7 -3,5 4,2 -4,2 0,3 -10,1 1,1 -1,8 -7,9

Ago 0,2 0,1 2,3 12,4 -5,4 1,9 2,7 16,5 -1,2

Sep -9,0 -4,1 -11,5 -12,9 -11,4 10,1 1,8 -1,3 -5,4

Oct 6,3 2,1 2,3 -4,8 2,9 42,7 1,2 -4,0 -7,6

Nov -0,3 -0,2 -4,5 -7,9 -2,1 23,0 0,6 4,1 -0,6

Dic -4,7 -3,0 -7,7 5,2 -5,2 -5,5 0,7 6,1 -5,1

2013 Ene 6,4 4,8 6,0 16,6 7,5 -3,1 0,3 4,9 -4,1

Feb -4,6 -2,4 -8,2 13,3 -8,1 -0,5 0,6 10,4 -6,7

Mar -8,8 0,5 -11,1 1,1 -10,5 -7,7 -0,8 4,1 -1,1

Abr 6,4 -2,6 9,8 13,9 6,7 -7,8 -1,2 0,3 -4,8

May 2,9 2,9 -0,1 10,3 -2,0 23,5 -0,5 -2,1 7,3

Jun -1,9 0,8 -6,1 12,8 -9,5 28,0 0,2 0,1 3,0

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA(4)

INDICADOR 
DE CLIMA 

INDUSTRIAL 
(3)

ÍNDICE DE 
PRECIOS 

INDUSTRIA-
LES

 

(1) Serie referidas al periodo en el que se dispone de datos en el último año de cada serie. (2) Serie provisional 
ajustada con el filtro utilizado por el INE sobre la misma serie española. (3) Media aritmética de los saldos de 
respuesta, sin corregir de variaciones estacionales, del nivel de cartera de pedidos, la previsión de la producción y el 
nivel de existencias cambiado de signo. Las variaciones interanuales se obtienen por diferencia de los valores absolutos.  
(4) Usos industriales. 
Fuente: Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Generalitat Valenciana e INE; Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo (ECI); IBERDROLA, S.A.; Conselleria de Economía, Industria y Comercio. 
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CUADRO 2.1.6.10 

INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

(Datos expresados en medias mensuales) 

 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

GENERAL
 CORRE-

GIDO 
BIENES DE 
CONSUMO

BIENES DE 
EQUIPO

BIENES 
INTERMEDIOS

ENERGÍA

2005=100 2010=100 Saldo

2008 98,6 99,3 99,6 103,2 93,7 103,5 99,8 -17,6
2009 82,6 83,6 90,8 79,9 73,7 94,6 96,4 -27,6
2010 83,4 84,3 91,6 77,3 75,7 97,0 100,0 -16,3
2011 81,9 83,1 90,3 77,6 73,7 93,5 106,9 -15,0
2012 77,0 78,1 86,1 69,3 68,4 94,3 111,0 -16,8
2012  (1) 79,5 80,6 88,1 72,0 72,2 93,8 110,4 -14,5
2013  (1) 76,5 78,2 84,5 71,8 68,0 90,8 111,5 -13,3
2011 II Trim 84,2 86,0 90,8 83,8 77,9 88,8 106,9 -12,1

III Trim 78,0 78,9 88,1 71,2 68,8 93,1 107,5 -15,6
IV Trim 79,8 81,0 89,9 75,5 69,9 92,8 107,7 -20,1

2012 I Trim 80,6 81,3 89,3 71,9 72,4 99,4 110,5 -14,3
II Trim 78,3 79,9 86,8 72,2 72,0 88,2 110,2 -14,7

III Trim 73,2 74,6 83,1 63,0 63,6 95,4 111,7 -19,3
IV Trim 75,9 76,4 85,2 70,1 65,7 94,2 111,5 -19,1

2013 I Trim 74,5 77,9 82,2 67,6 65,6 94,3 112,2 -14,3
II Trim 78,4 78,5 86,8 75,9 70,3 87,3 110,7 -12,4

2012 Jun 80,7 82,4 90,8 75,4 73,6 87,9 109,7 -18,4
Jul 82,5 84,3 91,9 77,2 72,8 98,8 110,8 -18,2
Ago 62,5 61,5 74,1 44,2 51,6 97,3 112,2 -20,5
Sep 74,6 78,0 83,4 67,5 66,5 90,0 112,1 -19,2
Oct 81,8 81,1 92,4 75,8 73,2 93,0 111,9 -19,7
Nov 78,1 78,3 88,8 70,5 69,2 92,3 111,3 -19,0

Dic 67,8 69,8 74,4 63,9 54,6 97,4 111,3 -18,6

2013 Ene 75,7 76,3 84,7 64,7 67,0 98,6 112,6 -17,2

Feb 73,5 74,2 81,4 67,5 64,7 91,0 112,9 -12,3

Mar 74,4 83,3 80,6 70,6 65,2 93,4 111,2 -13,3

Abr 77,7 76,4 87,0 72,1 69,7 89,5 109,9 -13,0

May 80,7 78,4 89,9 79,1 72,2 87,5 111,1 -11,6

Jun 76,8 80,6 83,6 76,5 69,0 85,0 111,2 -12,6

% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 -7,1 -7,3 -4,6 -8,7 -11,0 1,6 6,5 -17,4

2009 -16,2 -15,8 -8,8 -22,5 -21,4 -8,6 -3,4 -10,0

2010 0,9 0,8 0,9 -3,3 2,7 2,5 3,7 11,3

2011 -1,8 -1,4 -1,4 0,3 -2,6 -3,6 6,9 1,3

2012 -5,9 -6,0 -4,7 -10,7 -7,2 0,9 3,8 -1,8

2012  (1) -6,3 -6,4 -3,9 -12,0 -7,6 -0,2 3,8 -2,3

2013  (1) -3,8 -3,0 -4,0 -0,4 -5,8 -3,2 1,0 1,2

2011 II Trim -1,8 -1,1 -1,5 1,8 -3,5 -3,2 6,9 2,4

III Trim -2,4 -1,4 -0,5 1,4 -4,8 -5,5 7,1 -0,2

IV Trim -6,0 -5,0 -3,5 -5,9 -8,1 -6,4 5,9 -5,1

2012 I Trim -5,7 -5,8 -3,4 -10,1 -7,6 0,1 4,6 -2,0

II Trim -7,0 -7,1 -4,4 -13,8 -7,6 -0,6 3,1 -2,6

III Trim -6,2 -5,5 -5,6 -11,5 -7,5 2,4 3,9 -3,7

IV Trim -4,8 -5,7 -5,3 -7,2 -6,1 1,5 3,5 1,0

2013 I Trim -7,6 -4,1 -7,9 -6,0 -9,3 -5,1 1,6 0,0

II Trim 0,1 -1,8 0,0 5,2 -2,3 -1,0 0,5 2,3

2012 Jun -6,9 -6,3 -3,1 -13,6 -8,0 -1,9 2,7 -7,4

Jul -2,9 -5,7 -1,4 -7,2 -4,8 4,9 2,9 -2,4

Ago -2,5 -2,5 -2,9 -5,8 -4,6 4,2 4,6 -6,5

Sep -12,1 -7,5 -12,0 -19,1 -12,2 -1,9 4,3 -2,3

Oct 0,9 -3,1 2,7 -2,2 -0,9 5,7 3,9 -3,6

Nov -7,0 -7,0 -5,8 -12,9 -7,4 -0,9 3,3 2,0

Dic -8,6 -7,1 -13,0 -6,0 -10,6 0,1 3,3 4,7

2013 Ene -3,4 -4,9 -5,6 -1,1 -2,3 -4,0 2,7 -2,8

Feb -9,0 -6,9 -6,8 -8,0 -11,7 -9,0 2,2 1,9

Mar -10,0 -0,8 -11,2 -8,2 -13,4 -2,2 -0,1 1,0

Abr 7,5 -1,7 11,4 11,8 4,0 2,1 -0,6 -0,8

May -1,6 -1,5 -1,9 3,3 -4,1 -1,8 0,7 2,0

Jun -4,8 -2,2 -7,9 1,5 -6,2 -3,3 1,3 5,8

ÍNDICE DE 
PRECIOS 

INDUSTRIA-
LES

INDICADOR DE 
CLIMA 

INDUSTRIAL (2)

 

 
(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos en el último año de cada serie.  (2) Media aritmética de 
los saldos de respuesta, sin corregir de variaciones estacionales, del nivel de cartera de pedidos, la previsión de la 
producción y el nivel de existencias cambiado de signo. Las variaciones interanuales se obtienen por diferencia de los 
valores absolutos. 
 
Fuente: INE; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (ECI). 
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CUADRO 2.1.6.11 

INDICADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Datos expresados en medias mensuales) 

VIVIENDAS VISADAS LICITACIÓN OFICIAL (3)

TOTAL (2) NUEVAS
REHABILI-

TADAS
TOTAL EDIFICACIÓN OBRA CIVIL

Miles de Tm. Unidades Miles de euros

2008 501.594,1 2.640 2.300 263 248.075 53.837 194.238

2009 312.266,7 955 688 223 215.286 70.557 144.729

2010 233.278,9 800 542 225 138.175 57.320 80.855

2011 179.801,4 606 395 183 53.892 17.643 36.249

2012 102.453,8 408 226 156 24.608 6.390 18.218

2012  (4) 115.164,6 463 285 155 13.582 6.492 7.090

2013  (4) 77.501,8 487 279 185 22.952 5.742 17.211

2011 II Trim 206.275,3 695 464 207 50.512 21.468 29.044

III Trim 183.932,2 411 242 144 43.250 16.758 26.492

IV Trim 139.183,7 619 405 181 31.022 8.068 22.954

2012 I Trim 111.486,7 372 204 146 7.043 3.167 3.875

II Trim 118.842,6 542 342 168 20.121 9.817 10.305

III Trim 94.874,9 291 134 133 40.938 7.938 33.000

IV Trim 84.611,2 427 225 178 30.329 4.636 25.693

2013 I Trim 68.923,7 494 301 171 23.916 4.559 19.357

II Trim 86.079,9 - - - 21.989 6.924 15.065

2012 Jun 121.939,5 424 216 167 29.120 23.751 5.369

Jul 117.565,0 364 137 194 28.586 12.380 16.206

Ago 91.727,0 115 54 49 8.971 3.188 5.783

Sep 75.332,6 395 210 156 85.258 8.248 77.010

Oct 93.946,8 496 306 168 25.618 3.112 22.506

Nov 81.856,5 397 166 211 38.992 1.936 37.056

Dic 78.030,1 388 203 156 26.377 8.859 17.518

2013 Ene 86.299,0 469 270 177 27.127 8.888 18.239

Feb 65.243,4 478 265 190 383 256 127

Mar 55.228,7 534 368 145 44.237 4.533 39.704

Abr 78.282,7 461 257 166 9.278 4.814 4.464

May 88.694,4 493 235 248 16.516 14.595 1.920

Jun 91.262,7 - - - 40.174 1.363 38.811

2008 -22,7 -66,2 -68,9 -4,1 -15,8 -39,2 -5,7

2009 -37,7 -63,8 -70,1 -15,1 -13,2 31,1 -25,5

2010 -25,3 -16,3 -21,2 0,7 -35,8 -18,8 -44,1

2011 -22,9 -24,2 -27,0 -18,7 -61,0 -69,2 -55,2

2012 -43,0 -32,7 -42,8 -14,4 -54,3 -63,8 -49,7

2012  (4) -41,8 -30,4 -35,6 -21,8 -82,4 -71,6 -85,2

2013  (4) -32,7 5,1 -2,0 19,5 69,0 -11,6 142,7

2011 II Trim -18,8 -24,5 -26,0 -19,2 -70,7 -69,0 -71,8

III Trim -27,9 -44,1 -52,4 -28,0 -64,1 -61,7 -65,5

IV Trim -37,7 1,9 7,7 -12,2 -70,2 -73,6 -68,8

2012 I Trim -41,3 -46,8 -56,6 -26,9 -92,2 -87,0 -94,2

II Trim -42,4 -22,1 -26,2 -18,5 -60,2 -54,3 -64,5

III Trim -48,4 -29,2 -44,7 -7,4 -5,3 -52,6 24,6

IV Trim -39,2 -31,1 -44,4 -1,3 -2,2 -42,5 11,9

2013 I Trim -38,2 32,8 47,3 17,2 239,6 43,9 399,5

II Trim -27,6 - - - 9,3 -29,5 46,2

2012 Jun -44,0 -50,2 -63,8 -26,4 -23,6 102,7 -79,7

Jul -40,4 -31,5 -51,2 -2,0 -50,9 -22,8 -61,6

Ago -47,6 -51,7 -71,1 -2,0 -84,2 -87,7 -81,4

Sep -58,1 -15,1 -18,3 -14,8 483,4 -0,9 1.124,8

Oct -40,4 -19,3 -20,9 -8,2 18,2 -78,5 212,4

Nov -40,7 -21,2 -41,1 9,9 35,9 -73,4 72,9

Dic -36,0 -47,5 -62,8 -6,6 -38,2 260,9 -56,5

2013 Ene -14,6 38,3 75,3 15,7 300,2 174,5 415,2

Feb -44,4 16,6 8,6 25,0 -91,3 -93,2 -80,7

Mar -52,5 45,9 71,2 9,8 344,7 79,9 434,5

Abr -29,6 -22,9 -43,4 40,7 12,3 1.114,4 -43,2

May -28,1 -18,2 -34,2 12,7 -28,1 175,3 -89,1

Jun -25,2 - - - 38,0 -94,3 622,9

VENTAS DE 
CEMENTO (1)

% VARIACIÓN INTERANUAL

 

(1) A partir de agosto de 2012, cifras provisionales. Incluye las empresas asociadas a OFICEMEN. Corresponde a las 
ventas de cemento a granel de la zona levante (Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha). (2) Incluye los 
visados para ampliación de vivienda. (3) Cifras provisionales desde enero del año en curso. (4) Cifras referidas al 
periodo acumulado para el cual se dispone de datos en el último año de cada serie.  
Fuente: OFICEMEN; Ministerio de Fomento (MFOM). 
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CUADRO 2.1.6.12 

INDICADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

(Datos expresados en medias mensuales) 

VIVIENDAS VISADAS LICITACIÓN OFICIAL (4)

TOTAL (3) NUEVAS
REHABILI-

TADAS
TOTAL EDIFICACIÓN OBRA CIVIL

Miles de Tm. Unidades Miles de euros
2008 -30,8 2.892.813,3 24.963 22.066 2.410 3.202.307 837.792 2.364.515

2009 -38,8 2.048.217,3 12.220 9.237 2.663 2.943.369 847.053 2.096.317

2010 -27,3 1.867.881,8 10.629 7.639 2.718 1.817.944 672.335 1.145.609

2011 -32,8 1.561.782,4 9.156 6.524 2.385 971.736 292.328 679.408

2012 -58,4 968.772,0 5.805 3.680 1.917 494.250 146.991 347.260

2012  (5) -61,3 978.732,2 6.649 4.392 2.032 660.311 156.872 463.999

2013  (5) -62,3 889.373,1 5.154 3.090 1.903 431.910 120.624 315.861

2011
II Trim -26,9 1.821.046,0 10.075 6.994 2.806 1.236.973 299.758 937.215

III Trim -28,2 1.570.062,4 9.041 6.486 2.285 876.204 258.989 617.215

IV Trim -36,1 1.144.114,9 7.595 5.298 2.082 718.546 222.753 495.794

2012
I Trim -61,3 977.201,3 6.993 4.739 2.020 544.422 163.052 381.370

II Trim -53,8 980.263,0 6.076 3.747 2.098 697.321 150.692 546.629

III Trim -58,5 984.534,4 5.276 3.277 1.795 392.062 136.644 255.418

IV Trim -59,9 933.089,3 4.873 2.958 1.756 343.196 137.574 205.622

2013
I Trim -62,3 820.542,2 5.303 3.397 1.755 449.965 112.381 337.584

II Trim 0 958.204,0 - - - 423.006 128.866 294.139

2012
Jun

- 1.006.297 5.962 3.498 2.193 423.674 152.142 271.532

Jul
- 1.013.727 6.607 4.038 2.289 411.573 128.297 283.277

Ago
- 934.992 4.146 2.639 1.353 439.100 149.111 289.989

Sep
- 1.004.884 5.075 3.155 1.743 325.512 132.525 192.987

Oct
- 1.103.706 5.365 3.181 1.984 354.100 100.160 253.940

Nov
- 958.681 5.098 3.106 1.869 331.871 109.058 222.813

Dic
- 736.881 4.157 2.587 1.414 343.618 203.505 140.113

2013
Ene

- 867.763 4.976 3.274 1.540 363.452 98.287 265.165

Feb
- 838.066 6.176 4.298 1.719 531.696 94.680 437.017

Mar
- 755.797 4.758 2.619 2.007 454.746 144.176 310.570

Abr
- 917.108 4.840 2.618 2.041 384.076 158.606 225.470

May
- 1.006.653 5.019 2.642 2.207 425.578 139.020 286.558

Jun
- 950.851 - - - 459.363 88.974 370.389

2008 - -25,1 -56,5 -59,4 -2,1 2,7 -7,7 7,0

2009 - -29,2 -51,0 -58,1 10,5 -8,1 1,1 -11,3

2010 - -8,8 -13,0 -17,3 2,1 -38,2 -20,6 -45,4

2011 - -16,4 -13,9 -14,6 -12,2 -46,5 -56,5 -40,7

2012 - -38,0 -36,6 -43,6 -19,6 -49,1 -49,7 -48,9

2012  (5) - -44,6 -30,9 -36,2 -18,9 -45,3 -54,4 -42,2

2013  (5) - -9,1 -22,5 -29,6 -6,4 -34,6 -23,1 -31,9

2011
II Trim - -18,0 -17,8 -19,5 -13,9 -35,1 -57,4 -22,1

III Trim - -19,5 -8,4 -5,3 -16,9 -46,6 -52,6 -43,6

IV Trim - -27,8 -22,0 -26,1 -11,1 -59,9 -61,0 -59,3

2012
I Trim - -42,9 -29,4 -35,2 -14,7 -48,4 -58,0 -42,9

II Trim - -46,2 -39,7 -46,4 -25,2 -43,6 -49,7 -41,7

III Trim - -37,3 -41,6 -49,5 -21,5 -55,3 -47,2 -58,6

IV Trim - -18,4 -35,8 -44,2 -15,7 -52,2 -38,2 -58,5

2013
I Trim - -16,0 -24,2 -28,3 -13,1 -17,4 -31,1 -11,5

II Trim - -2,3 - - - -39,3 -14,5 -46,2

2012
Jun

- -45,3 -49,8 -59,1 -26,8 -49,7 -43,4 -52,7

Jul
- -44,1 -37,2 -44,2 -20,6 -50,4 -54,8 -48,1

Ago
- -35,3 -31,9 -39,3 -13,5 -50,1 -48,2 -51,0

Sep
- -30,9 -51,8 -59,9 -27,6 -64,6 -35,4 -73,0

Oct
- -12,7 -34,6 -45,9 -6,6 -35,9 -69,9 16,0

Nov
- -21,0 -28,4 -32,4 -18,3 -68,7 -32,2 -75,3

Dic
- -22,9 -44,3 -52,2 -22,8 -36,6 16,8 -61,9

2013
Ene

- -3,6 -26,8 -31,4 -16,0 7,1 -26,3 28,6

Feb
- -12,3 -10,0 -6,5 -17,2 -44,8 -57,6 -40,9

Mar
- -29,8 -35,0 -46,0 -6,7 37,4 8,9 56,4

Abr
- 4,4 -16,5 -31,1 16,6 3,0 27,0 -9,2

May
- -4,7 -22,5 -33,0 -6,2 -67,1 -20,6 -74,4

Jun
- -5,5 - - - 8,4 -41,5 36,4

VENTAS DE 
CEMENTO (2)

% VARIACIÓN INTERANUAL

ICE 
Construcción. 

Expectativas (1)

 

(1) Serie revisada tras el acuerdo suscrito entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y el INE. Para mayor 

aclaración consultar http://www.camaras.org/publicado/estudios/ice_nuevo/ajuste_metodologico_ice.pdf. (2) Datos 

provisionales desde agosto de 2012. Incluye las empresas asociadas a OFICEMEN. (3) Incluye los visados para 

ampliación de vivienda. (4) Cifras provisionales desde enero del año en curso. (5) Cifras referidas al periodo acumulado 

para el cual se dispone de datos en el último año de cada serie. 

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio e INE; Ministerio de Fomento (MFOM). 

  

 

 

4

381



  

CUADRO 2.1.6.13 

INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Datos expresados en medias mensuales) 

PRECIOS 
CORRIENTES

PRECIOS 
CONSTANTE

S
TOTAL NACIONAL

INTERNA-
CIONAL

2010=100 Miles de toneladas TOTAL
VEH. 

PESADO

2008 -- 110,8 111,6 6.344,4 1.277 368 909 24.128 3.374
2009 -- 99,8 102,1 5.947,9 1.154 354 801 21.280 2.590

2010 100,0 100,0 100,0 6.548,6 1.190 366 825 20.725 2.487

2011 99,5 98,4 94,5 6.755,5 1.239 326 913 19.742 2.348

2012 94,4 93,1 86,6 6.771,5 1.124 257 867 17.085 2.029

2012  (1) 94,5 92,2 86,6 6.529,3 1.019 261 758 15.109 2.232

2013  (1) 90,1 87,1 79,8 6.915,9 1.063 208 855 12.975 2.033

2011 II Trim 100,9 96,7 92,0 6.895,9 1.384 343 1.041 19.690,7 2.491,7
III Trim 97,9 101,9 98,6 6.976,7 1.641 371 1.270 27.836,0 2.028,3
IV Trim 100,5 101,2 95,6 6.721,9 1.018 275 742 15.802,7 2.293,8

2012 I Trim 94,3 93,1 88,6 6.387,8 782 265 517 14.010,2 2.266,0
II Trim 94,7 91,3 84,6 6.737,6 1.256 257 999 17.214,0 2.151,7
III Trim 93,3 94,8 88,4 6.657,1 1.533 300 1.233 23.731,7 1.714,0
IV Trim 95,2 93,3 84,6 7.303,3 926 206 720 13.382,8 1.982,7

2013 I Trim 87,2 85,2 78,5 6.674,0 792 199 593 12.709,8 2.039,5
II Trim 93,1 89,1 81,0 - 1.334 217 1.116 - -

2012 Jun 97,8 95,0 88,5 6.729,7 1.333 258 1.075 18.127 2.093

Jul 101,7 101,6 95,6 6.559,3 1.598 308 1.290 24.825 1.916

Ago 92,8 97,6 91,2 7.090,8 1.612 326 1.286 28.677 1.547

Sep 85,5 85,2 78,4 6.321,1 1.389 264 1.125 17.694 1.680

Oct 92,9 89,7 81,4 7.782,0 1.240 229 1.011 14.413 1.936

Nov 93,1 86,1 77,9 6.852,6 805 192 613 12.742 2.080

Dic 99,7 104,2 94,4 7.275,3 732 197 535 12.994 1.932

2013 Ene 88,8 90,8 83,9 6.594,3 694 188 507 11.704 2.036

Feb 83,1 78,4 72,3 6.383,7 712 185 527 11.721 2.086

Mar 89,5 86,3 79,4 7.044,1 971 225 746 14.705 1.997

Abr 91,8 86,7 79,0 6.696,0 1.238 223 1.014 13.771 2.014

May 94,5 89,8 81,5 7.861,2 1.340 211 1.129 -             -             

Jun 93,0 90,8 82,6 -                   1.424 218 1.206 -             -             

% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 -- -2,4 -6,5 7,8 2,2 -6,3 6,0 -11,3 -14,5

2009 -- -9,9 -8,5 -6,3 -9,6 -3,9 -11,9 -11,8 -23,2

2010 -- 0,2 -2,1 10,1 3,1 3,4 3,0 -2,6 -4,0

2011 -0,5 -1,6 -5,5 3,2 4,1 -10,8 10,7 -4,7 -5,6

2012 -5,1 -5,4 -8,4 0,2 -9,3 -21,3 -5,0 -13,5 -13,6

2012  (1) -5,2 -3,3 -5,7 -0,7 -11,3 -20,8 -7,5 -10,8 -13,3

2013  (1) -4,7 -5,5 -7,9 5,9 4,3 -20,1 12,7 -14,1 -8,9

2011 II Trim -1,3 -1,5 -5,7 4,9 9,2 -9,9 17,4 -4,2 -5,5
III Trim 0,1 -0,2 -4,1 0,8 4,6 -9,0 9,3 -2,2 -9,9
IV Trim -4,1 -4,2 -7,4 -4,8 -3,3 -21,1 5,6 -8,2 -6,1

2012 I Trim -4,2 -0,9 -3,4 -0,6 -14,3 -16,1 -13,4 -10,4 -12,1
II Trim -6,1 -5,6 -8,1 -2,3 -9,3 -25,1 -4,0 -12,6 -13,6
III Trim -4,7 -7,0 -10,4 -4,6 -6,6 -19,2 -2,9 -14,7 -15,5
IV Trim -5,2 -7,8 -11,5 8,7 -9,0 -25,2 -3,0 -15,3 -13,6

2013 I Trim -7,6 -8,5 -11,4 4,5 1,4 -24,7 14,7 -9,3 -10,0
II Trim -1,7 -2,4 -4,2 - 6,2 -15,3 11,7 - -

2012 Jun -4,4 -3,5 -5,8 -4,9 -8,1 -24,1 -3,2 -13,5 -12,0

Jul -3,2 -7,5 -10,1 -8,9 -5,8 -19,7 -1,7 -16,7 -13,5

Ago 2,5 -2,2 -5,9 -2,6 -5,9 -15,7 -3,0 -12,7 -15,0

Sep -13,0 -11,3 -15,3 -2,0 -8,2 -22,5 -4,1 -15,2 -18,0

Oct -3,1 -8,0 -11,9 19,3 -12,1 -27,1 -7,8 -15,0 -10,7

Nov -5,4 -5,0 -8,7 1,4 -6,5 -28,5 3,5 -14,7 -14,5

Dic -7,1 -9,8 -13,3 5,7 -6,3 -19,1 -0,6 -16,2 -15,2

2013 Ene -5,1 -7,5 -10,6 1,0 10,9 -32,2 45,2 -13,2 -6,5

Feb -8,7 -10,2 -13,2 3,7 -4,9 -22,0 3,0 -12,8 -9,2

Mar -8,9 -8,0 -10,5 8,7 0,1 -19,4 7,9 -2,7 -14,1

Abr 1,5 -1,0 -2,3 -0,1 3,4 -16,2 9,0 -22,9 -6,0

May -1,5 -1,7 -3,3 16,0 8,2 -14,2 13,8 - -

Jun -5,0 -4,5 -6,7 - 6,8 -15,5 12,2 - -

TRANSPORTE 
MARÍTIMO (3)

TRANSPORTE AÉREO 

Miles de pasajeros

TRANSPORTE CARRETERA

INTENSIDAD MEDIA 
DIARIA. TARRAGONA - 

ALICANTE AP-7 (4)

ÍNDICE DE 
CIFRA DE 

NEGOCIOS

ÍNDICE DE COMERCIO AL 
POR MENOR (2)

2010=100

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos en el último año de cada serie. (2) Correspondiente a 
empresas cuya actividad principal se inscribe en la División 47 de la sección G de la CNAE-2009, que, al contrario que 
con la anterior metodología, incluye a las estaciones de servicio. (3) Tráfico portuario en toneladas: tráfico de 
mercancías (granel y mercancía general), local, avituallamiento y pesca. (4) IMD obtenida como promedio de la IMD del 
tramo Tarragona - Valencia y el tramo Valencia - Alicante. 
Fuente: INE (IASS); INE (EOH); INE (ICM); AENA a través del Ministerio de Fomento (MFOM); SEDAL del MFOM. 
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CUADRO 2.1.6.14 

INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS EN ESPAÑA 

(Datos expresados en medias mensuales) 

PRECIOS 
CORRIENTES

PRECIOS 
CONSTANTES

TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL

2010=100 Miles de toneladas Total
Vehículos 
Pesados

2008 114,8 107,0 107,8 39.377,6 16.851,9 6.845,2 10.006,7 21.411 3.119

2009 99,1 99,3 101,8 34.393,7 15.501,8 6.299,7 9.202,1 20.001 2.578

2010 100,0 100,0 100,0 35.909,3 15.962,7 6.380,7 9.582,0 19.593 2.490

2011 98,6 98,2 94,2 37.990,2 16.941,0 6.352,0 10.589,1 18.495,5 2.344,9

2012 92,8 94,2 87,6 39.453,8 16.097,4 5.560,7 10.536,7 16.627,3 2.106,6

2012  (1) 92,7 93,3 87,9 38.741,7 14.938,0 5.422,7 9.515,3 15.189,5 2.219,5

2013  (1) 88,3 88,7 81,4 37.072,7 14.063,4 4.551,8 9.511,5 13.689,0 2.100,5

2011 II Trim 100,6 97,5 92,9 37.773,2 18.144,7 6.591,4 11.553,3 18.809,0 2.479,3
III Trim 98,1 98,3 95,1 37.963,0 21.837,6 7.463,3 14.374,3 23.375,3 2.194,0
IV Trim 100,6 102,4 96,5 41.125,4 14.620,3 5.719,0 8.901,3 16.020,3 2.236,3

2012 I Trim 91,8 93,6 89,2 38.201,3 12.454,8 4.968,0 7.486,8 14.483,7 2.240,7
II Trim 93,7 93,1 86,5 39.925,2 17.421,2 5.877,5 11.543,8 17.066,7 2.228,3
III Trim 92,0 93,8 87,5 39.676,2 21.185,0 6.688,9 14.496,1 20.739,0 1.931,3
IV Trim 93,7 96,3 87,2 40.012,3 13.328,6 4.708,6 8.620,0 14.220,0 2.026,0

2013 I Trim 84,8 87,1 80,4 35.920,3 11.433,4 4.151,9 7.281,5 13.357,3 2.062,3
II Trim 91,8 90,4 82,4 - 16.693,3 4.951,8 11.741,5 - -

2012 Jun 97,1 95,8 89,5 40.671,2 19.102,8 6.192,1 12.910,7 17.747,0 2.253,0

Jul 98,8 100,6 94,7 40.544,7 21.971,9 7.026,0 14.945,9 21.860,0 2.144,0

Ago 90,2 94,5 88,4 39.495,2 22.056,4 6.948,2 15.108,3 23.290,0 1.731,0

Sep 86,8 86,4 79,4 38.988,6 19.526,7 6.092,5 13.434,3 17.067,0 1.919,0

Oct 93,5 92,6 84,0 40.119,2 16.913,3 5.373,6 11.539,8 15.066,0 2.097,0

Nov 89,7 88,4 80,0 38.804,6 11.744,7 4.352,6 7.392,0 13.832,0 2.121,0

Dic 97,8 107,8 97,7 41.113,1 11.327,9 4.399,7 6.928,2 13.762,0 1.860,0

2013 Ene 85,9 94,2 87,2 35.592,1 10.606,5 4.024,2 6.582,3 12.414,0 2.027,0

Feb 81,6 80,4 74,3 33.812,1 10.372,5 3.848,7 6.523,8 12.799,0 2.143,0

Mar 86,9 86,6 79,7 38.356,5 13.321,2 4.582,6 8.738,5 14.859,0 2.017,0

Abr 89,8 88,5 80,8 37.185,2 14.785,3 4.733,6 10.051,7 14.684,0 2.215,0

May 92,7 91,3 83,2 40.417,8 16.812,8 4.922,9 11.889,9 - -

Jun 93,0 91,4 83,3 - 18.481,9 5.198,9 13.283,0 - -

% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 -3,3 -1,5 -5,8 -2,2 -3,0 -7,5 0,3 -6,7 -11,1

2009 -13,7 -7,2 -5,6 -12,7 -8,0 -8,0 -8,0 -6,6 -17,3

2010 0,9 0,7 -1,8 4,4 3,0 1,3 4,1 -2,0 -3,4

2011 -1,4 -1,8 -5,8 5,8 6,1 -0,5 10,5 -5,6 -5,8

2012 -6,0 -4,1 -7,0 3,9 -5,0 -12,5 -0,5 -10,1 -10,2

2012  (1) -5,3 -2,8 -5,2 7,2 -4,6 -11,3 -0,3 -9,1 -9,7

2013  (1) -4,8 -4,9 -7,3 -4,3 -5,9 -16,1 0,0 -9,9 -5,4

2011 II Trim -2,5 -0,9 -5,2 5,9 10,7 1,6 16,6 -5,5 -5,6
III Trim 0,0 -1,3 -5,2 4,7 6,2 0,6 9,4 -4,0 -6,1
IV Trim -3,4 -3,6 -6,9 7,1 1,5 -5,1 6,2 -8,3 -8,9

2012 I Trim -3,7 -1,1 -3,4 8,8 -5,4 -11,8 -0,5 -8,2 -9,3
II Trim -6,8 -4,6 -6,9 5,7 -4,0 -10,8 -0,1 -9,3 -10,1
III Trim -6,3 -4,5 -8,0 4,5 -3,0 -10,4 0,8 -11,3 -12,0
IV Trim -6,9 -6,0 -9,6 -2,7 -8,8 -17,7 -3,2 -11,2 -9,4

2013 I Trim -7,6 -6,9 -9,9 -6,0 -8,2 -16,4 -2,7 -7,8 -8,0
II Trim -2,0 -2,9 -4,7 - -4,2 -15,7 1,7 - -

2012 Jun -6,0 -3,0 -5,2 7,1 -1,3 -8,4 2,5 -9,4 -8,8

Jul -5,6 -4,9 -7,7 6,3 -2,5 -8,6 0,7 -11,9 -7,9

Ago -0,1 1,2 -2,6 1,3 -3,0 -10,1 0,6 -9,8 -12,3

Sep -12,6 -9,6 -13,6 6,1 -3,5 -12,6 1,3 -12,5 -15,9

Oct -4,9 -5,2 -9,1 3,6 -7,1 -14,2 -3,3 -11,5 -5,7

Nov -8,2 -5,1 -8,6 -4,3 -9,9 -21,1 -1,7 -9,9 -11,0

Dic -7,5 -7,4 -10,8 -6,8 -10,3 -18,2 -4,5 -12,2 -11,5

2013 Ene -4,5 -5,6 -8,7 -5,9 -9,1 -15,0 -5,2 -10,7 -4,3

Feb -7,7 -7,1 -10,3 -9,5 -10,2 -17,8 -5,1 -9,7 -6,6

Mar -10,4 -8,2 -10,8 -2,7 -5,8 -16,5 1,1 -3,4 -12,6

Abr 0,6 -1,1 -2,5 -5,5 -7,8 -16,1 -3,3 -15,2 2,7

May -2,2 -2,9 -4,5 1,7 -1,8 -15,1 5,0 - -

Jun -4,2 -4,6 -6,9 - -3,3 -16,0 2,9 - -

ÍNDICE DE 
CIFRA DE 

NEGOCIOS

TRANSPORTE 
MARÍTIMO (3)

INTENSIDAD MEDIA 
DIARIA. AP.

TRANSPORTE 
CARRETERA

TRANSPORTE AÉREO 
ÍNDICE DE COMERCIO AL 

POR MENOR (2)

Miles de pasajeros2010=100

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos en el último año de cada serie.  (2) Correspondiente a 
empresas cuya actividad principal se inscribe en la División 47 de la sección G de la CNAE-2009, que, al contrario que 
con la anterior metodología, incluye a las estaciones de servicio. (3) Tráfico portuario en toneladas: tráfico de 
mercancías (granel y mercancía general), local, avituallamiento y pesca. 
Fuente: INE (IASS); INE (EOH); INE (ICM); AENA a través del Ministerio de Fomento (MFOM); SEDAL del MFOM. 
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CUADRO 2.1.6.15 

INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (TURISMO) 

(Datos expresados en medias mensuales) 

TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS

% 2008 = 100 Núm. Turistas Millones de euros

2008 2.044,3 1.231,7 812,6 53,9 100,0 476.109 398,2

2009 1.951,6 1.250,5 701,2 49,9 93,7 424.695 339,2

2010 1.989,0 1.271,9 717,1 51,0 91,9 418.449 350,3

2011 2.036,0 1.274,8 761,3 52,7 91,2 444.799 364,3

2012 1.998,5 1.194,4 804,1 51,2 89,7 446.238 397,0

2012  (1) 1.757,5 1.048,3 709,2 47,4 88,8 368.404 317,1

2013  (1) 1.776,3 1.017,2 759,1 47,9 87,0 420.425 354,2

2011 II Trim 2.149,0 1.275,3 873,8 54,5 92,5 490.462 413,8
III Trim 3.083,8 2.084,6 999,2 70,6 91,3 685.009 544,9
IV Trim 1.558,0 895,0 663,0 44,7 92,8 332.153 270,3

2012 I Trim 1.373,1 843,4 529,7 41,1 86,9 252.629 214,4
II Trim 2.141,8 1.253,3 888,6 53,7 90,7 484.179 419,9
III Trim 3.065,5 1.947,5 1.118,0 68,7 91,0 717.254 667,9
IV Trim 1.413,5 733,5 679,9 41,3 90,1 330.892 285,8

2013 I Trim 1.361,3 820,0 541,3 40,8 85,8 272.169 254,4
II Trim 2.191,3 1.214,5 976,9 55,0 88,2 568.680 454,0

2012 Jun 2.429,3 1.442,2 987,1 59,2 93,0 566.265 529,0

Jul 3.113,7 2.016,9 1.096,9 68,9 93,4 797.829 758,0

Ago 3.504,2 2.320,5 1.183,7 75,4 92,8 750.945 695,4

Sep 2.578,5 1.505,1 1.073,4 61,7 86,9 602.988 550,2

Oct 1.863,1 917,3 945,7 49,4 88,6 492.943 397,1

Nov 1.286,8 643,9 642,9 39,9 90,4 274.727 241,4

Dic 1.090,4 639,3 451,1 34,6 91,4 225.005 219,0

2013 Ene 997,3 548,2 449,0 32,3 87,2 242.843 240,1

Feb 1.203,8 710,4 493,3 40,7 84,2 232.864 216,5

Mar 1.882,8 1.201,3 681,5 49,5 85,9 340.800 306,6

Abr 1.875,2 1.034,2 841,0 49,9 87,2 495.228 388,7

May 2.205,9 1.199,6 1.006,3 54,2 86,6 588.992 453,3

Jun 2.492,9 1.409,6 1.083,3 61,0 90,8 621.820 520,0

% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 -4,7 -8,4 1,6 -8,0 0,3 0,0 0,7

2009 -4,5 1,5 -13,7 -7,4 -6,3 -10,8 -14,8

2010 1,9 1,7 2,3 2,2 -2,0 -1,5 3,3

2011 2,4 0,2 6,2 3,2 -0,7 6,3 4,0

2012 -1,8 -6,3 5,6 -2,8 -1,7 0,3 9,0

2012  (1) 0,4 -1,1 2,6 -0,6 -1,8 -3,3 -1,2

2013  (1) 1,1 -3,0 7,0 1,1 -2,1 14,1 11,7

2011 II Trim 2,6 -2,0 10,1 4,2 -0,8 7,2 11,4
III Trim 6,2 5,2 8,3 5,4 -0,1 7,6 -3,8
IV Trim -0,2 -5,0 7,1 1,4 -1,2 6,3 4,0

2012 I Trim 1,5 -0,1 4,1 0,4 -1,7 -7,0 -6,1
II Trim -0,3 -1,7 1,7 -1,3 -1,9 -1,3 1,5
III Trim -0,6 -6,6 11,9 -2,7 -0,3 4,7 22,6
IV Trim -9,3 -18,0 2,6 -7,6 -2,9 -0,4 5,7

2013 I Trim -0,9 -2,8 2,2 -0,6 -1,3 7,7 18,7
II Trim 2,3 -3,1 9,9 2,4 -2,8 17,5 8,1

2012 Jun -0,7 -4,3 5,0 -1,7 -1,5 8,0 11,8

Jul -2,4 -8,0 9,8 -3,4 0,7 6,1 24,8

Ago 1,0 -5,7 17,3 -1,9 0,1 0,9 13,9

Sep -0,4 -5,9 8,5 -3,0 -1,6 7,9 31,9

Oct -8,6 -13,8 -3,0 -8,0 -1,6 -4,7 -1,0

Nov -11,4 -24,8 8,0 -8,7 -3,1 4,1 9,3

Dic -7,8 -16,3 7,6 -5,7 -3,9 4,4 16,0

2013 Ene -7,2 -16,4 7,1 -7,9 -1,6 10,2 26,1

Feb -8,5 -15,0 2,9 -1,3 -1,1 8,6 16,0

Mar 8,9 15,7 -1,4 5,4 -1,1 5,5 15,3

Abr -8,2 -18,4 8,6 -4,9 -4,3 28,7 28,7

May 12,9 14,3 11,3 9,2 -1,7 17,4 5,7

Jun 2,6 -2,3 9,7 3,0 -2,4 9,8 -1,7

GASTO 
REALIZADO 
TURISTAS 

EXTRANJEROS

Miles de pernoctaciones

GRADO 
OCUPACIÓN 
HOTELERA

ÍNDICE DE 
PRECIOS 

HOTELEROS

PERNOCTACIONES HOTELERAS ENTRADA 
TURISTAS 

EXTRANJEROS

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos en el último año de cada serie. Promedio en todos los 
casos. 
Fuente: INE (EOH); Ministerio de Industria, Energía y Turismo (FRONTUR y EGATUR). 
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CUADRO 2.1.6.16 

INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS EN ESPAÑA (TURISMO) 

(Datos expresados en medias mensuales) 

TOTAL ESPAÑOLES
EXTRANJER

OS
% 2008 = 100 Núm. Turistas Millones de euros

2008 22.379,3 9.432,4 12.947,0 51,9 100,0 4.766.001 4.307,9

2009 20.915,4 9.146,4 11.769,0 47,8 94,1 4.348.137 3.996,8

2010 22.263,6 9.436,4 12.827,3 49,3 92,1 4.389.748 4.077,1

2011 23.896,8 9.293,7 14.603,1 51,7 92,0 4.681.407 4.333,5

2012 23.388,3 8.508,4 14.879,9 50,2 91,7 4.797.439 4.568,4

2012  (1) 20.079,2 7.610,2 12.469,0 46,5 90,6 4.179.687 3.819,0

2013  (1) 20.009,8 7.111,3 12.898,4 46,5 89,4 4.357.269 4.069,3

2011 II Trim 25.997,9 9.614,4 16.383,5 53,5 92,2 5.160.857 4.641,4
III Trim 37.258,3 14.198,2 23.060,1 67,1 94,3 6.936.391 6.510,6
IV Trim 17.494,7 6.962,0 10.532,7 44,1 92,5 3.645.000 3.386,5

2012 I Trim 14.719,1 6.267,2 8.451,9 41,1 89,0 3.067.009 2.860,9
II Trim 25.439,3 8.953,2 16.486,2 51,9 92,1 5.292.365 4.777,1
III Trim 36.674,0 12.687,1 23.986,9 65,4 94,7 7.251.843 7.139,6
IV Trim 16.720,8 6.126,3 10.594,5 42,5 91,1 3.578.541 3.495,9

2013 I Trim 14.615,4 5.996,3 8.619,2 41,3 88,4 3.136.697 3.102,1
II Trim 25.404,1 8.226,4 17.177,7 51,7 90,5 5.577.841 5.036,5

2012 Jun 30.243,8 9.674,5 20.569,4 57,6 93,3 5.996.190 5.830,4

Jul 37.395,7 12.610,7 24.785,0 65,3 95,3 7.654.573 7.472,5

Ago 40.581,1 15.488,4 25.092,7 70,2 96,9 7.862.589 7.704,0

Sep 32.045,4 9.962,3 22.083,1 60,7 92,0 6.238.366 6.242,4

Oct 23.909,2 7.582,0 16.327,2 50,2 90,5 5.088.178 4.759,9

Nov 13.854,5 5.488,1 8.366,4 40,8 91,0 3.009.138 2.967,0

Dic 12.398,6 5.308,8 7.089,8 36,6 91,7 2.638.306 2.760,8

2013 Ene 11.943,1 4.446,4 7.496,7 35,9 89,3 2.738.173 2.826,2

Feb 13.074,5 5.238,5 7.836,1 41,2 87,6 2.797.123 2.753,9

Mar 18.828,6 8.303,9 10.524,7 46,7 88,1 3.874.795 3.726,0

Abr 19.085,6 7.156,4 11.929,2 45,7 88,2 4.635.778 4.031,1

May 26.363,0 8.185,2 18.177,9 51,3 89,9 5.781.863 5.095,3

Jun 30.763,6 9.337,6 21.426,0 58,1 93,3 6.315.882 5.983,2

% VARIACIÓN INTERANUAL

2008 -1,2 -2,9 0,2 -4,6 0,7 -2,5 0,8

2009 -6,5 -3,0 -9,1 -8,0 -5,9 -8,8 -7,2

2010 6,4 3,2 9,0 3,3 -2,1 1,0 2,0

2011 7,3 -1,5 13,8 4,7 -0,1 6,6 6,3

2012 -2,1 -8,4 1,9 -2,8 -0,3 2,5 5,4

2012  (1) -1,3 -4,4 0,5 -2,3 -0,1 2,6 2,7

2013  (1) -1,1 -6,6 2,6 -0,1 -1,3 4,2 6,6

2011 II Trim 8,2 -2,6 15,9 6,5 -0,1 8,7 11,0
III Trim 7,8 0,8 12,6 5,0 1,2 7,7 6,9
IV Trim 2,4 -5,3 8,3 1,7 -0,5 6,1 2,6

2012 I Trim -0,3 -2,0 0,9 -1,7 -0,2 2,8 2,3
II Trim -2,3 -6,8 0,1 -2,9 -0,1 2,5 2,9
III Trim -1,5 -10,7 4,1 -2,4 0,4 4,5 9,7
IV Trim -4,7 -12,1 0,7 -3,7 -1,6 -1,8 3,2

2013 I Trim -1,6 -5,9 1,6 0,1 -0,7 2,3 8,4
II Trim -0,7 -7,5 3,7 -0,3 -1,8 5,4 5,4

2012 Jun -1,5 -8,8 2,3 -2,0 0,5 4,6 9,1

Jul -1,5 -10,6 3,8 -2,7 1,1 3,6 8,1

Ago -2,7 -10,4 2,8 -3,3 0,8 5,0 7,0

Sep -0,2 -11,0 5,7 -1,3 -0,6 5,1 15,3

Oct -3,5 -11,0 0,5 -3,2 -1,3 -3,2 2,2

Nov -5,6 -12,7 -0,3 -3,7 -1,8 0,2 3,5

Dic -5,0 -12,7 1,8 -4,1 -1,6 -1,3 4,8

2013 Ene -5,2 -12,4 -0,4 -3,7 -1,0 -2,6 6,5

Feb -7,7 -15,3 -1,8 -1,5 -1,1 0,0 3,8

Mar 8,3 10,1 6,8 5,6 -0,1 7,9 13,7

Abr -11,0 -23,4 -1,5 -8,0 -4,1 3,1 5,5

May 7,0 4,3 8,3 6,1 -1,1 7,4 8,9

Jun 1,7 -3,5 4,2 0,9 -0,1 5,3 2,6

GASTO 
REALIZADO 
TURISTAS 

EXTRANJEROS
Miles de pernoctaciones

PERNOCTACIONES HOTELERAS (2) GRADO 
OCUPACIÓN 
HOTELERA(2)

ÍNDICE DE 
PRECIOS 

HOTELEROS

ENTRADA 
TURISTAS 

EXTRANJEROS

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos en el último año de cada serie. Promedio en todos los 
casos. (2) Debido a distintas actualizaciones en los directorios de establecimientos, no son directamente comparables 
los datos de distintos años. Existen coeficientes de enlace para los períodos: año 2005, junio2009-mayo2010, 
julio2010-febrero2012. 
Fuente: INE (EOH); Ministerio de Industria, Energía y Turismo (FRONTUR y EGATUR). 
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CUADRO 2.1.6.17 

POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(Datos expresados en medias trimestrales) 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA
CONSTRUCCI

ÓN
SERVICIOS

Miles de personas
Miles de 
personas

% población >16 
años

Miles de personas % población activa
% población >16 

años

2008 4.144,4 2.533,4 61,1 2.226,2 66,9 415,2 297,5 1.446,6 87,9 53,7
2009 4.186,2 2.566,6 61,3 2.021,6 67,1 338,2 217,5 1.398,7 78,8 48,3
2010 4.169,1 2.521,2 60,5 1.933,8 55,8 316,3 183,7 1.378,0 76,7 46,4
2011 4.171,9 2.501,2 60,0 1.888,8 58,8 327,8 147,5 1.354,8 75,5 45,3
2012 4.172,7 2.494,4 59,8 1.804,6 66,9 309,9 125,1 1.302,8 72,3 43,2
2012  (2) 4.174,6 2.493,4 59,7 1.814,9 63,7 313,3 127,9 1.310,1 72,8 43,5
2013  (2) 4.157,8 2.491,4 59,9 1.765,7 66,2 297,8 114,0 1.287,8 70,9 42,5
2010 II Trim 4.165,5 2.524,7 60,6 1.922,9 56,3 315,0 187,0 1.364,7 76,2 46,2

III Trim 4.165,8 2.516,0 60,4 1.927,1 59,8 319,1 185,2 1.363,0 76,6 46,3
IV Trim 4.173,4 2.513,8 60,2 1.937,9 55,2 321,0 175,6 1.386,1 77,1 46,4

2011 I Trim 4.174,5 2.487,3 59,6 1.887,4 60,7 321,4 159,6 1.345,6 75,9 45,2
II Trim 4.169,2 2.500,7 60,0 1.909,4 57,6 335,8 144,6 1.371,4 76,4 45,8

III Trim 4.168,3 2.496,6 59,9 1.879,3 50,6 335,8 141,7 1.351,1 75,3 45,1
IV Trim 4.175,4 2.520,3 60,4 1.879,0 66,1 318,0 143,9 1.351,0 74,6 45,0

2012 I Trim 4.174,2 2.493,8 59,7 1.812,4 64,2 312,7 129,2 1.306,3 72,7 43,4
II Trim 4.174,9 2.492,9 59,7 1.817,3 63,1 313,8 126,5 1.313,9 72,9 43,5

III Trim 4.175,7 2.498,8 59,8 1.796,7 65,3 308,9 124,5 1.298,0 71,9 43,0
IV Trim 4.166,1 2.492,0 59,8 1.791,8 74,8 304,0 120,0 1.293,0 71,9 43,0

2013 I Trim 4.158,7 2.492,1 59,9 1.764,6 67,4 297,2 115,7 1.284,2 70,8 42,4
II Trim 4.156,9 2.490,7 59,9 1.766,8 65,0 298,3 112,2 1.291,3 70,9 42,5

% VARIACIÓN INTERANUAL
2008 2,4 4,1 1,7 0,3 -5,6 -6,0 -11,8 5,5 -3,7 -2,1
2009 1,0 1,3 0,3 -9,2 0,3 -18,5 -26,9 -3,3 -10,4 -10,1
2010 -0,4 -1,8 -1,4 -4,3 -16,8 -6,5 -15,5 -1,5 -2,6 -4,0
2011 0,1 -0,8 -0,9 -2,3 5,4 3,6 -19,7 -1,7 -1,5 -2,4
2012 0,0 -0,3 -0,3 -4,5 13,8 -5,4 -15,2 -3,8 -4,2 -4,5
2012  (2) 0,1 0,0 -0,1 -4,4 7,6 -4,7 -15,9 -3,6 -4,4 -4,5
2013  (2) -0,4 -0,1 0,3 -2,7 4,0 -5,0 -10,9 -1,7 -2,6 -2,3
2010 II Trim -0,7 -2,4 -1,7 -5,6 -22,7 -10,3 -11,9 -2,6 -3,3 -5,0

III Trim -0,7 -2,1 -1,4 -3,9 -0,5 -3,3 -13,8 -2,7 -1,9 -3,2
IV Trim 0,0 -1,5 -1,6 -2,0 -10,4 3,6 -17,9 -0,4 -0,4 -2,0

2011 I Trim 0,1 -1,7 -1,8 -3,1 17,0 3,6 -14,7 -3,8 -1,4 -3,2
II Trim 0,1 -1,0 -1,0 -0,7 2,3 6,6 -22,7 0,5 0,3 -0,8

III Trim 0,1 -0,8 -0,8 -2,5 -15,4 5,2 -23,5 -0,9 -1,7 -2,5
IV Trim 0,0 0,3 0,2 -3,0 19,7 -0,9 -18,1 -2,5 -3,3 -3,1

2012 I Trim 0,0 0,3 0,3 -4,0 5,8 -2,7 -19,0 -2,9 -4,2 -4,0
II Trim 0,1 -0,3 -0,4 -4,8 9,5 -6,6 -12,5 -4,2 -4,5 -5,0

III Trim 0,2 0,1 -0,1 -4,4 29,1 -8,0 -12,1 -3,9 -4,5 -4,6
IV Trim -0,2 -1,1 -0,9 -4,6 13,2 -4,4 -16,6 -4,3 -3,6 -4,4

2013 I Trim -0,4 -0,1 0,3 -2,6 5,0 -5,0 -10,4 -1,7 -2,6 -2,3
II Trim -0,4 -0,1 -0,3 -2,8 3,0 -4,9 -11,3 -1,7 -2,7 -2,4

ACTIVOS
POBLACIÓN >16 

AÑOS

OCUPADOS
TASA DE 
EMPLEO

TASA DE 
OCUPACIÓN

TASA DE 
ACTIVIDAD

 

(1) Metodología 2005. CNO-2011. (2) Cifras referidas al periodo acumulado para el cual se dispone de datos en el 
último año de cada serie. 
Fuente: INE (EPA). 
  

CUADRO 2.1.6.18 

POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA EN ESPAÑA (1) 

(Datos expresados en medias trimestrales) 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA
CONSTRUCCI

ÓN
SERVICIOS

Miles de personas
Miles de 
personas

% población 
>16 años

Miles de personas
% población 

activa
% población 

>16 años

2008 38.207,8 22.848,2 59,8 20.257,6 818,9 3.198,9 2.453,4 13.786,4 88,7 53,0
2009 38.431,6 23.037,5 59,9 18.888,0 786,1 2.775,0 1.888,3 13.438,6 82,0 49,1
2010 38.479,1 23.088,9 60,0 18.456,5 793,0 2.610,5 1.650,8 13.402,2 79,9 48,0
2011 38.497,3 23.103,6 60,0 18.104,6 760,2 2.555,3 1.393,0 13.396,2 78,4 47,0
2012 38.428,6 23.051,0 60,0 17.282,0 753,2 2.430,8 1.147,6 12.950,4 75,0 45,0
2012  (2) 38.480,5 23.091,6 60,0 17.425,3 754,3 2.448,8 1.189,8 13.032,5 75,5 45,3
2013  (2) 38.247,9 22.799,4 59,6 16.709,3 742,0 2.308,3 1.036,5 12.622,5 73,3 43,7
2010 II Trim 38.467,8 23.122,3 60,1 18.476,9 778,2 2.618,9 1.699,7 13.380,1 79,9 48,0

III Trim 38.485,4 23.121,5 60,1 18.546,8 754,0 2.600,6 1.668,1 13.524,1 80,2 48,2
IV Trim 38.512,4 23.104,8 60,0 18.408,2 804,5 2.622,8 1.572,5 13.408,3 79,7 47,8

2011 I Trim 38.512,0 23.061,8 59,9 18.151,7 783,2 2.540,8 1.494,0 13.333,7 78,7 47,1
II Trim 38.481,2 23.136,7 60,1 18.303,0 741,2 2.577,7 1.430,2 13.553,9 79,1 47,6

III Trim 38.487,8 23.134,6 60,1 18.156,3 707,7 2.576,3 1.370,7 13.501,5 78,5 47,2
IV Trim 38.508,2 23.081,2 59,9 17.807,5 808,5 2.526,3 1.276,9 13.195,9 77,2 46,2

2012 I Trim 38.493,7 23.072,8 59,9 17.433,2 776,2 2.459,3 1.186,7 13.011,0 75,6 45,3
II Trim 38.467,3 23.110,4 60,1 17.417,3 732,3 2.438,2 1.192,9 13.053,9 75,4 45,3

III Trim 38.420,3 23.098,4 60,1 17.320,3 720,4 2.442,0 1.136,8 13.021,2 75,0 45,1
IV Trim 38.333,0 22.922,4 59,8 16.957,1 784,0 2.383,5 1.073,9 12.715,6 74,0 44,2

2013 I Trim 38.269,5 22.837,4 59,7 16.634,7 723,2 2.316,7 1.049,7 12.545,1 72,8 43,5
II Trim 38.226,3 22.761,3 59,5 16.783,8 760,7 2.299,9 1.023,3 12.699,9 73,7 43,9

2008 1,4 3,0 1,5 -0,5 -5,0 -1,1 -10,9 2,1 -3,3 -1,9
2009 0,6 0,8 0,2 -6,8 -4,0 -13,3 -23,0 -2,5 -7,5 -7,3
2010 0,1 0,2 0,1 -2,3 0,9 -5,9 -12,6 -0,3 -2,5 -2,4
2011 0,0 0,1 0,0 -1,9 -4,1 -2,1 -15,6 0,0 -2,0 -2,0
2012 -0,2 -0,2 0,0 -4,5 -0,9 -4,9 -17,6 -3,3 -4,3 -4,4
2012  (2) 0,0 0,0 0,0 -4,4 -1,0 -4,3 -18,6 -3,1 -4,4 -4,4
2013  (2) -0,6 -1,3 -0,7 -4,1 -1,6 -5,7 -12,9 -3,1 -2,9 -3,5
2010 II Trim 0,1 0,2 0,1 -2,5 -1,1 -6,4 -11,6 -0,4 -2,6 -2,6

III Trim 0,1 0,6 0,5 -1,7 2,3 -4,4 -9,8 -0,3 -2,3 -1,8
IV Trim 0,2 0,6 0,4 -1,3 2,8 -2,2 -12,8 0,2 -1,8 -1,4

2011 I Trim 0,2 0,2 0,1 -1,3 -6,2 -2,3 -10,2 0,3 -1,6 -1,5
II Trim 0,0 0,1 0,0 -0,9 -4,8 -1,6 -15,9 1,3 -1,0 -1,0

III Trim 0,0 0,1 0,1 -2,1 -6,1 -0,9 -17,8 -0,2 -2,2 -2,1
IV Trim 0,0 -0,1 -0,1 -3,3 0,5 -3,7 -18,8 -1,6 -3,2 -3,3

2012 I Trim 0,0 0,0 0,1 -4,0 -0,9 -3,2 -20,6 -2,4 -4,0 -3,9
II Trim 0,0 -0,1 -0,1 -4,8 -1,2 -5,4 -16,6 -3,7 -4,7 -4,8

III Trim -0,2 -0,2 0,0 -4,6 1,8 -5,2 -17,1 -3,6 -4,5 -4,4
IV Trim -0,5 -0,7 -0,2 -4,8 -3,0 -5,7 -15,9 -3,6 -4,1 -4,3

2013 I Trim -0,6 -1,0 -0,4 -4,6 -6,8 -5,8 -11,5 -3,6 -3,6 -4,0
II Trim -0,6 -1,5 -0,9 -3,6 3,9 -5,7 -14,2 -2,7 -2,2 -3,0

TASA DE 
OCUPACIÓN

TASA DE 
EMPLEO

POBLACIÓN >16 
AÑOS

ACTIVOS
TASA DE 

ACTIVIDAD

OCUPADOS

% VARIACIÓN INTERANUAL

 

(1) Metodología 2005. CNO-2011.  (2) Cifras referidas al periodo acumulado para el cual se dispone de datos en el 
último año de cada serie. 
Fuente: INE (EPA). 
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CUADRO 2.1.6.19 

PARO ESTIMADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(Datos expresados en medias trimestrales) 

TOTAL (2) AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TASA DE PARO

% población activa

2008 307,2 12,5 38,0 52,0 114,9 12,1
2009 545,0 12,1 64,5 92,7 194,4 21,2
2010 587,4 14,1 37,9 70,8 180,4 23,4
2011 612,5 14,9 35,8 58,0 180,8 24,5
2012 689,8 22,3 46,1 52,8 197,0 27,7
2012  (3) 678,5 22,6 47,4 57,6 200,2 27,2
2013  (3) 725,7 20,2 52,3 41,1 209,1 29,1
2010 II Trim 601,7 15,9 41,6 85,7 175,1 23,8

III Trim 588,9 13,2 35,5 65,9 193,6 23,4
IV Trim 575,9 10,8 32,0 57,1 165,0 22,9

2011 I Trim 599,9 9,4 36,9 55,8 177,0 24,1
II Trim 591,3 14,1 33,8 56,5 172,8 23,6

III Trim 617,3 22,9 32,1 62,9 183,2 24,7
IV Trim 641,3 13,1 40,3 56,7 190,3 25,4

2012 I Trim 681,4 23,1 48,4 58,9 200,5 27,3
II Trim 675,5 22,0 46,3 56,3 199,8 27,1

III Trim 702,1 28,7 43,7 51,5 193,2 28,1
IV Trim 700,2 15,5 45,8 44,3 194,3 28,1

2013 I Trim 727,5 21,0 51,2 44,1 202,5 29,2
II Trim 723,9 19,4 53,4 38,0 215,7 29,1

% VARIACIÓN INTERANUAL
2008 44,1 42,0 75,1 113,8 37,5 38,3
2009 77,4 -3,2 69,8 78,1 69,3 75,4
2010 7,8 16,8 -41,3 -23,6 -7,2 9,7
2011 4,3 5,7 -5,5 -18,1 0,3 5,1
2012 12,6 50,1 28,7 -9,0 8,9 12,9
2012  (3) 13,9 91,9 33,9 2,6 14,4 13,9
2013  (3) 7,0 -10,4 10,5 -28,7 4,5 7,0
2010 II Trim 9,7 21,4 -38,6 -14,6 -18,5 12,3

III Trim 4,4 5,6 -44,7 -29,8 -5,3 6,6
IV Trim 0,0 27,1 -45,2 -34,9 -8,5 1,6

2011 I Trim 2,9 -42,7 -12,8 -25,2 -5,7 4,7
II Trim -1,7 -11,3 -18,8 -34,1 -1,3 -0,8

III Trim 4,8 73,5 -9,6 -4,6 -5,4 5,6
IV Trim 11,4 21,3 25,9 -0,7 15,3 11,1

2012 I Trim 13,6 145,7 31,2 5,6 13,3 13,3
II Trim 14,2 56,0 37,0 -0,4 15,6 14,6

III Trim 13,7 25,3 36,1 -18,1 5,5 13,6
IV Trim 9,2 18,3 13,6 -21,9 2,1 10,4

2013 I Trim 6,8 -9,1 5,8 -25,1 1,0 6,8
II Trim 7,2 -11,8 15,3 -32,5 8,0 7,3

Miles de personas

 

(1) Metodología 2005. CNO-2011.  (2) Incluye parados que buscan el primer empleo o que han dejado su último 
empleo hace más de un año.  (3) Cifras referidas el periodo acumulado para el cual se dispone de datos en el último 
año de cada serie. Fuente: INE (EPA-2005). 
 
CUADRO 2.1.6.20 

PARO ESTIMADO EN ESPAÑA (1) 

(Datos expresados en medias trimestrales) 

TOTAL (2) AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TASA DE PARO

% población activa

2008 2.590,6 132,3 211,6 424,4 955,0 11,3
2009 4.149,5 193,3 363,7 670,6 1.432,8 18,0
2010 4.632,4 218,9 261,6 507,3 1.435,9 20,1
2011 4.999,0 233,1 239,7 445,0 1.504,2 21,6
2012 5.769,0 278,9 305,2 429,4 1.697,6 25,0
2012  (3) 5.666,3 275,0 308,5 462,0 1.707,8 24,5
2013  (3) 6.090,1 284,2 298,9 364,2 1.744,9 26,7
2010 II Trim 4.645,5 235,6 266,9 527,6 1.442,8 20,1

III Trim 4.574,7 232,2 245,2 461,1 1.385,7 19,8
IV Trim 4.696,6 209,0 231,8 439,1 1.410,7 20,3

2011 I Trim 4.910,2 226,2 253,0 442,4 1.505,4 21,3
II Trim 4.833,7 244,6 241,2 429,5 1.431,7 20,9

III Trim 4.978,3 252,0 217,8 455,5 1.477,6 21,5
IV Trim 5.273,6 209,6 246,8 452,7 1.602,1 22,8

2012 I Trim 5.639,5 269,3 296,7 482,2 1.750,0 24,4
II Trim 5.693,1 280,7 320,2 441,7 1.665,6 24,6

III Trim 5.778,1 298,4 309,1 405,8 1.637,4 25,0
IV Trim 5.965,4 267,2 294,8 387,9 1.737,3 26,0

2013 I Trim 6.202,7 296,3 317,6 376,9 1.823,9 27,2
II Trim 5.977,5 272,1 280,1 351,4 1.665,9 26,3

% VARIACIÓN INTERANUAL
2008 41,3 42,0 57,6 128,2 33,6 37,1
2009 60,2 46,0 71,9 58,0 50,0 59,0
2010 11,6 13,3 -28,1 -24,3 0,2 11,4
2011 7,9 6,5 -8,4 -12,3 4,8 7,8
2012 15,4 19,6 27,3 -3,5 12,9 15,7
2012  (3) 16,3 16,8 24,8 6,0 16,3 16,3
2013  (3) 7,5 3,3 -3,1 -21,2 2,2 8,9
2010 II Trim 12,3 21,1 -32,3 -24,8 -1,6 12,1

III Trim 10,9 7,9 -31,9 -25,9 -1,4 10,4
IV Trim 8,6 8,3 -29,2 -28,6 -0,3 8,0

2011 I Trim 6,5 13,8 -16,4 -26,5 0,1 6,2
II Trim 4,1 3,8 -9,6 -18,6 -0,8 4,0

III Trim 8,8 8,5 -11,2 -1,2 6,6 8,8
IV Trim 12,3 0,3 6,5 3,1 13,6 12,4

2012 I Trim 14,9 19,1 17,3 9,0 16,2 14,8
II Trim 17,8 14,8 32,8 2,8 16,3 17,9

III Trim 16,1 18,4 41,9 -10,9 10,8 16,2
IV Trim 13,1 27,5 19,4 -14,3 8,4 13,9

2013 I Trim 10,0 10,0 7,0 -21,8 4,2 11,1
II Trim 5,0 -3,1 -12,5 -20,4 0,0 6,6

Miles de personas

 

(1) Metodología 2005. CNO-2011.  (2) Incluye parados que buscan el primer empleo o que han dejado su último 
empleo hace más de un año. (3) Cifras referidas el periodo acumulado para el cual se dispone de datos en el último año 
de cada serie. Fuente: INE (EPA). 
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CUADRO 2.1.6.21 

PARO REGISTRADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA (1) 

(Datos expresados en medias mensuales) 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
SIN EMPLEO 
ANTERIOR

2008 277,9 5,9 53,0 46,0 155,8 17,3

2009 442,8 8,8 86,3 90,5 233,5 23,6

2010 502,8 12,7 89,4 95,7 270,4 34,7

2011 524,8 14,9 86,5 90,4 295,6 37,2

2012 570,2 17,7 91,0 88,4 336,6 36,5

2012  (2) 567,3 17,8 90,6 90,4 331,3 37,2

2013  (2) 586,4 20,3 91,7 82,5 356,3 35,6

2011 II Trim 524,5 15,6 87,0 91,6 292,5 37,9

III Trim 517,6 15,5 85,1 90,0 290,2 36,7

IV Trim 532,8 14,3 86,2 88,3 306,6 37,3

2012 I Trim 563,5 17,0 89,9 90,6 329,3 36,8

II Trim 571,0 18,6 91,2 90,2 333,4 37,6

III Trim 571,9 18,8 91,2 88,2 337,6 36,1

IV Trim 574,2 16,5 91,5 84,7 345,9 35,7

2013 I Trim 590,3 19,8 92,2 84,0 359,3 35,1

II Trim 582,4 20,7 91,3 80,9 353,4 36,1

2012 Jun 564,1 19,1 89,9 88,8 329,8 36,6

Jul 564,8 19,4 88,9 87,8 332,3 36,5

Ago 572,0 18,9 92,3 89,0 336,5 35,3

Sep 578,9 18,2 92,3 87,9 343,9 36,6

Oct 578,0 17,1 92,3 85,9 346,7 36,1

Nov 574,9 16,1 91,3 84,1 347,5 36,0

Dic 569,7 16,2 91,0 84,1 343,6 34,9

2013 Ene 586,4 18,9 91,9 84,0 357,1 34,5

Feb 593,4 20,1 92,0 84,0 361,9 35,3

Mar 591,1 20,4 92,5 83,9 358,7 35,5

Abr 592,8 20,6 93,1 82,9 359,9 36,2

May 582,1 20,1 91,5 80,9 353,2 36,5

Jun 572,4 21,3 89,4 79,0 347,1 35,6

2008 38,0 39,9 24,1 100,3 32,5 23,1

2009 59,3 49,7 63,0 96,9 49,9 36,5

2010 13,5 43,6 3,5 5,7 15,8 46,8

2011 4,4 17,8 -3,2 -5,5 9,3 7,4

2012 8,7 18,6 5,1 -2,2 13,8 -1,9

2012  (2) 8,2 19,1 3,6 -1,4 13,1 -0,7

2013  (2) 3,4 13,8 1,3 -8,8 7,5 -4,3

2011 II Trim 3,1 15,2 -4,7 -6,5 8,0 8,2

III Trim 4,5 18,5 -2,8 -4,8 9,5 4,2

IV Trim 6,0 18,1 -0,3 -3,1 11,1 2,0

2012 I Trim 7,5 18,8 2,4 -1,4 12,3 -0,5

II Trim 8,9 19,4 4,9 -1,5 14,0 -1,0

III Trim 10,5 21,0 7,1 -2,0 16,3 -1,5

IV Trim 7,8 15,1 6,1 -4,1 12,8 -4,5

2013 I Trim 4,7 16,6 2,5 -7,3 9,1 -4,7

II Trim 2,0 11,2 0,1 -10,2 6,0 -3,9

2012 Jun 8,7 19,0 5,4 -1,9 13,7 -2,2

Jul 10,8 21,3 6,2 -1,7 17,0 -0,3

Ago 10,5 19,3 7,1 -2,4 16,6 -1,3

Sep 10,1 22,5 7,9 -1,9 15,4 -2,8

Oct 9,0 16,2 7,1 -3,1 14,4 -4,1

Nov 7,9 15,0 6,2 -4,1 13,0 -4,6

Dic 6,5 13,9 5,1 -5,0 11,2 -4,7

2013 Ene 6,3 22,0 3,9 -6,2 10,7 -3,8

Feb 4,8 16,8 2,3 -7,5 9,3 -4,5

Mar 3,2 11,9 1,3 -8,1 7,4 -5,8

Abr 3,0 11,9 0,7 -9,3 7,4 -5,2

May 1,6 10,0 0,1 -10,4 5,3 -3,9

Jun 1,5 11,7 -0,5 -11,1 5,2 -2,6

% VARIACIÓN INTERANUAL

Miles de personas

 

(1) A partir de 2009 el SPEE utiliza la clasificación CNAE-09.  (2) Cifras referidas el periodo acumulado para el cual se 
dispone de datos en el último año de cada serie. 
Fuente: SERVEF (SISPE). 
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CUADRO 2.1.6.22 

PARO REGISTRADO EN ESPAÑA (1) 

(Datos expresados en medias mensuales) 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
SIN EMPLEO 
ANTERIOR

2008 2.539,9 64,3 331,9 455,9 1.503,7 184,2

2009 3.644,0 96,0 486,0 714,8 2.096,6 250,7

2010 4.060,8 122,0 500,4 754,9 2.347,7 335,6

2011 4.257,2 141,4 493,6 747,5 2.496,8 377,8

2012 4.720,4 168,8 533,5 778,8 2.848,9 390,4

2012  (2) 4.689,4 162,1 534,6 799,3 2.789,6 403,8

2013  (2) 4.950,0 205,2 545,7 742,3 3.080,4 376,4

2011 II Trim 4.193,6 139,2 490,3 742,3 2.445,9 376,0

III Trim 4.145,8 139,1 478,8 729,1 2.428,5 370,3

IV Trim 4.401,2 150,6 502,3 758,1 2.604,6 385,6

2012 I Trim 4.687,6 161,3 533,1 803,5 2.789,6 400,0

II Trim 4.691,2 162,9 536,1 795,0 2.789,6 407,6

III Trim 4.639,5 163,0 525,1 763,1 2.810,9 377,4

IV Trim 4.863,3 188,0 539,6 753,7 3.005,4 376,6

2013 I Trim 5.018,7 209,6 552,4 760,5 3.123,7 372,5

II Trim 4.881,3 200,7 539,0 724,2 3.037,1 380,4

2012 Jun 4.615,3 161,4 528,4 779,4 2.752,5 393,5

Jul 4.587,5 164,8 520,9 764,7 2.754,1 383,1

Ago 4.625,6 163,4 527,7 767,1 2.796,4 371,0

Sep 4.705,3 160,8 526,7 757,4 2.882,2 378,2

Oct 4.833,5 185,2 535,6 753,8 2.979,8 379,2

Nov 4.907,8 191,0 540,3 751,5 3.042,9 382,2

Dic 4.848,7 187,9 543,1 755,8 2.993,5 368,5

2013 Ene 4.980,8 203,2 550,8 759,3 3.102,5 365,0

Feb 5.040,2 211,2 552,4 760,7 3.142,3 373,7

Mar 5.035,2 214,5 554,0 761,5 3.126,4 378,8

Abr 4.989,2 206,5 549,3 742,8 3.108,0 382,6

May 4.890,9 197,1 540,5 724,1 3.046,7 382,6

Jun 4.763,7 198,5 527,1 705,6 2.956,5 375,9

2008 24,6 30,6 17,0 71,1 18,5 7,9

2009 43,5 49,4 46,4 56,8 39,4 36,1

2010 11,4 27,1 3,0 5,6 12,0 33,9

2011 4,8 15,9 -1,4 -1,0 6,4 12,6

2012 10,9 19,4 8,1 4,2 14,1 3,3

2012  (2) 10,6 17,5 7,7 6,4 12,6 6,9

2013  (2) 5,6 26,6 2,1 -7,1 10,4 -6,8

2011 II Trim 3,2 12,5 -3,3 -2,5 4,6 12,7

III Trim 4,6 15,7 -1,2 -0,1 6,1 8,3

IV Trim 7,4 15,3 2,9 3,3 9,1 7,4

2012 I Trim 9,3 18,0 6,0 5,6 11,2 5,4

II Trim 11,9 17,1 9,3 7,1 14,1 8,4

III Trim 11,9 17,2 9,7 4,7 15,7 1,9

IV Trim 10,5 24,9 7,4 -0,6 15,4 -2,3

2013 I Trim 7,1 29,9 3,6 -5,4 12,0 -6,9

II Trim 4,1 23,2 0,5 -8,9 8,9 -6,7

2012 Jun 12,0 15,1 10,2 7,1 14,3 7,3

Jul 12,4 16,7 10,5 5,9 15,8 4,5

Ago 12,0 17,8 9,8 4,7 15,7 2,3

Sep 11,3 17,0 8,7 3,4 15,7 -0,9

Oct 10,8 20,1 7,8 1,0 15,7 -2,0

Nov 11,0 26,0 8,0 -0,1 15,9 -2,3

Dic 9,6 28,7 6,6 -2,6 14,6 -2,6

2013 Ene 8,3 33,5 5,0 -4,2 13,0 -5,3

Feb 7,0 29,2 3,3 -5,8 12,0 -6,9

Mar 6,0 27,4 2,6 -6,0 10,9 -8,3

Abr 5,2 23,6 1,4 -8,2 10,6 -7,9

May 3,8 23,0 0,4 -9,1 8,6 -7,6

Jun 3,2 23,0 -0,2 -9,5 7,4 -4,5

% VARIACIÓN INTERANUAL

Miles de personas

 

(1) A partir de 2009 el SPEE utiliza la clasificación CNAE-09.  (2) Cifras referidas el periodo acumulado para el cual se 
dispone de datos en el último año de cada serie. 
Fuente: SPEE (SISPE). 
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CUADRO 2.1.6.23 

OTROS INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Datos expresados en medias mensuales o trimestrales) 

COLOCACIONES 
REGISTRADAS

DEMANDANTES 
DE EMPLEO NO 

OCUPADOS

AFILIADOS A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL (2)

COSTE SALARIAL 
(3)

COSTE LABORAL 
(3) 

AUMENTO 
SALARIAL 
PACTADO

Miles de personas Miles de personas Miles de personas Euros Euros (4)

2008 133,1 280,8 1.937,0 1.603,5 2.194,2 3,5

2009 106,4 452,5 1.753,6 1.655,2 2.270,4 2,2

2010 110,2 512,8 1.700,0 1.673,5 2.268,9 2,4

2011 112,6 539,0 1.670,8 1.698,6 2.310,0 2,7

2012 110,5 590,4 1.598,3 1.696,1 2.302,9 1,8

2012  (1) 98,1 588,1 1.613,0 1.660,2 2.274,3 2,0

2013  (1) 103,2 603,5 1.542,1 1.628,3 2.248,7 1,3

2011 II Trim 110,2 535,6 1.676,7 1.751,5 2.383,1 2,0

III Trim 121,3 535,9 1.663,5 1.604,4 2.204,9 2,1

IV Trim 123,3 549,9 1.664,4 1.778,3 2.377,7 2,1

2012 I Trim 89,6 584,0 1.622,1 1.660,2 2.274,3 2,0

II Trim 106,6 592,1 1.603,8 1.749,6 2.353,1 2,0

III Trim 116,1 593,3 1.579,9 1.602,6 2.214,2 1,8

IV Trim 129,5 592,2 1.587,4 1.772,0 2.370,2 1,4

2013 I Trim 95,4 607,1 1.546,3 1.628,3 2.248,7 1,6

II Trim 110,9 599,9 1.537,9 - - 1,1

2012 Jun 115,8 587,0 1.599,5 - - 1,9

Jul 131,3 586,9 1.599,7 - - 1,9

Ago 91,8 593,0 1.579,5 - - 1,9

Sep 125,2 600,0 1.560,6 - - 1,6

Oct 162,6 598,6 1.579,1 - - 1,4

Nov 133,0 592,1 1.594,7 - - 1,4

Dic 93,1 586,0 1.588,3 - - 1,4

2013 Ene 99,8 603,4 1.551,3 - - 1,4

Feb 89,7 610,3 1.543,4 - - 1,4

Mar 96,8 607,7 1.544,3 - - 1,9

Abr 101,8 609,6 1.537,9 - - 1,3

May 116,9 598,7 1.542,2 - - 1,0

Jun 113,9 591,5 1.533,5 - - 1,0

2008 -14,3 34,6 -2,9 5,7 5,3 -1,0

2009 -20,1 61,1 -9,5 3,2 3,5 -1,3

2010 3,6 13,3 -3,1 1,1 -0,1 0,2

2011 2,2 5,1 -1,7 1,5 1,8 0,2

2012 -1,9 9,5 -4,3 -0,1 -0,3 -0,9

2012  (1) -4,7 9,9 -3,9 0,0 -0,5 0,0

2013  (1) 5,1 2,6 -4,4 -1,9 -1,1 -0,6

2011 II Trim 7,7 3,1 -1,4 2,2 3,4 0,3

III Trim 1,2 6,0 -1,4 1,7 1,8 0,4

IV Trim -2,9 7,5 -2,3 0,3 0,7 0,5

2012 I Trim -6,3 9,2 -3,4 0,0 -0,5 0,0

II Trim -3,3 10,5 -4,3 -0,1 -1,3 0,0

III Trim -4,3 10,7 -5,0 -0,1 0,4 -0,3

IV Trim 5,0 7,7 -4,6 -0,4 -0,3 -0,7

2013 I Trim 6,5 4,0 -4,7 -1,9 -1,1 -0,4

II Trim 4,0 1,3 -4,1 - - -0,8

2012 Jun -3,0 10,3 -4,4 - - -0,1

Jul -2,9 11,1 -4,8 - - -0,1

Ago -2,9 10,7 -4,9 - - -0,1

Sep -6,8 10,3 -5,4 - - -0,5

Oct 9,7 9,3 -4,8 - - -0,6

Nov 6,0 7,6 -4,4 - - -0,7

Dic -3,5 6,2 -4,7 - - -0,7

2013 Ene 11,2 5,5 -4,9 - - -0,6

Feb 4,0 4,0 -4,9 - - -0,5

Mar 4,2 2,4 -4,2 - - 0,0

Abr 11,3 2,3 -4,2 - - -0,7

May 3,9 0,9 -4,0 - - -1,0

Jun -1,6 0,8 -4,1 - - -0,9

% VARIACIÓN INTERANUAL (5)

 

(1) Cifras referidas al periodo acumulado para el cual se dispone de datos en el último año de cada serie. (2) Número 
de afiliados a la Seguridad Social medidos en el promedio del mes. (3) Coste total por trabajador y mes. Encuesta 
trimestral.  (4) Aumento salarial pactado según año de inicio de los efectos económicos y periodo registrado. Datos 
Acumulados. Total convenios. (5) El aumento salarial pactado se corresponde con la variación absoluta interanual en 
puntos porcentuales. 
Fuente: SPEE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social e INE. 
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CUADRO 2.1.6.24 

OTROS INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA 

(Datos expresados en medias mensuales o trimestrales) 

COLOCACIONES 
REGISTRADAS

DEMANDANTES 
DE EMPLEO NO 

OCUPADOS

AFILIADOS A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL (2)

COSTE SALARIAL 
(3)

COSTE LABORAL 
(3) 

AUMENTO 
SALARIAL 
PACTADO

Miles de personas Miles de personas Miles de personas Euros Euros (4)

2008 1.366,5 2.744,6 19.130,3 1.800,0 2.431,9 3,6

2009 1.164,8 3.915,4 18.019,0 1.858,0 2.516,8 2,3

2010 1.191,3 4.324,3 17.667,5 1.875,2 2.527,0 1,5

2011 1.213,4 4.562,1 17.430,6 1.894,8 2.556,8 2,0

2012 1.168,5 5.072,7 16.845,9 1.883,5 2.540,3 1,1

2012  (1) 1.097,7 5.049,8 16.950,2 1.841,9 2.515,6 2,1

2013  (1) 1.141,6 5.262,2 16.250,8 1.809,2 2.480,2 0,6

2011 II Trim 1.231,1 4.456,1 17.551,0 1.938,8 2.599,8 2,8

III Trim 1.298,0 4.509,3 17.524,5 1.800,8 2.456,9 2,6

IV Trim 1.235,0 4.744,7 17.279,6 2.020,1 2.683,9 2,5

2012 I Trim 1.019,9 5.045,2 16.919,3 1.841,9 2.515,0 2,3

II Trim 1.175,5 5.054,4 16.981,1 1.939,7 2.591,8 1,9

III Trim 1.247,8 5.006,9 16.912,8 1.805,6 2.455,5 1,4

IV Trim 1.230,9 5.184,3 16.570,2 1.946,9 2.598,7 1,3

2013 I Trim 1.020,8 5.329,4 16.170,5 1.809,2 2.480,2 0,5

II Trim 1.262,3 5.195,1 16.331,1 - - 0,6

2012 Jun 1.282,5 4.998,5 17.027,8 - - 1,7

Jul 1.357,2 4.965,7 17.032,7 - - 1,6

Ago 1.035,4 4.991,8 16.896,0 - - 1,5

Sep 1.350,7 5.063,3 16.809,8 - - 1,3

Oct 1.468,8 5.186,9 16.736,7 - - 1,2

Nov 1.152,8 5.224,8 16.531,0 - - 1,3

Dic 1.071,0 5.141,3 16.442,7 - - 1,3

2013 Ene 1.112,0 5.285,9 16.179,4 - - 0,4

Feb 961,9 5.353,9 16.150,7 - - 0,6

Mar 988,6 5.348,4 16.181,3 - - 0,6

Abr 1.184,3 5.295,7 16.232,4 - - 0,6

May 1.309,6 5.191,2 16.367,0 - - 0,6

Jun 1.293,1 5.098,5 16.393,9 - - 0,7

2008 -9,2 20,0 -0,5 5,1 4,8 -0,6

2009 -14,8 42,7 -5,8 3,2 3,5 -1,4

2010 2,3 10,4 -2,0 0,9 0,4 -0,1

2011 1,9 5,5 -1,3 1,0 1,2 0,5

2012 -3,7 11,2 -3,4 -0,6 -0,6 -0,9

2012  (1) -5,4 12,3 -2,9 1,2 1,1 -0,9

2013  (1) 4,0 4,2 -4,1 -1,8 -1,4 -1,6

2011 II Trim 5,2 2,7 -1,0 0,6 0,8 1,5

III Trim 1,2 6,4 -1,2 1,2 1,5 1,4

IV Trim 0,0 9,1 -1,9 1,4 1,6 1,2

2012 I Trim -6,4 11,2 -2,6 1,2 1,1 -0,8

II Trim -4,5 13,4 -3,2 0,0 -0,3 -1,0

III Trim -3,9 11,0 -3,5 0,3 -0,1 -1,2

IV Trim -0,3 9,3 -4,1 -3,6 -3,2 -1,3

2013 I Trim 0,1 5,6 -4,4 -1,8 -1,4 1,8

II Trim 7,4 2,8 -3,8 - - -1,3

2012 Jun -1,7 13,7 -3,2 - - -1,0

Jul 0,9 11,5 -3,4 - - -1,1

Ago -3,7 11,1 -3,5 - - -1,2

Sep -8,3 10,4 -3,6 - - -1,3

Oct 10,2 9,7 -3,6 - - -1,4

Nov -4,4 9,6 -4,2 - - -1,2

Dic -8,1 8,4 -4,6 - - -1,2

2013 Ene 5,6 6,8 -4,6 - - -2,1

Feb -0,8 5,5 -4,4 - - -1,7

Mar -4,6 4,6 -4,3 - - -1,6

Abr 15,8 3,8 -4,1 - - -1,6

May 7,2 2,5 -3,7 - - -1,1

Jun 0,8 2,0 -3,7 - - -1,1

% VARIACIÓN INTERANUAL (5)

 

(1) Cifras referidas al periodo acumulado para el cual se dispone de datos en el último año de cada serie. (2) Número 
de afiliados a la Seguridad Social medidos en el promedio del mes.  (3) Coste total por trabajador y mes. Encuesta 
trimestral.  (4) Aumento salarial pactado según año de inicio de los efectos económicos y periodo registrado. Datos 
Acumulados. Total convenios.  (5) El aumento salarial pactado se corresponde con la variación absoluta interanual en 
puntos porcentuales. 
Fuente: SPEE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS); INE. 
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CUADRO 2.1.6.25 

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Datos expresados en media mensual o trimestral) 

SUBYACENTE
 ALIMENTOS NO 

ELABORADOS

BIENES 
INDUSTRIALES 

(SIN PROD. 
ENERGÉTICOS)

SERVICIOS 
(SIN ALQUILER DE 

VIVIENDA)

PRODUCTOS 
ENERGÉTICOS

2011=100
2008 95,7 97,1 101,1 101,2 95,2 84,2

2009 95,5 97,8 98,9 99,8 97,3 77,5

2010 97,0 98,3 98,2 99,2 98,5 86,8

2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2012 102,4 101,5 102,7 100,9 101,4 109,4

2012  (1) 101,5 100,7 101,6 100,1 100,6 107,4

2013  (1) 103,6 102,7 106,0 101,7 102,5 108,7

2011 II Trim 100,4 100,5 99,9 101,8 99,9 100,1

III Trim 99,9 99,7 100,5 98,1 100,7 100,8

IV Trim 101,0 101,0 100,0 102,3 100,1 101,2

2012 I Trim 100,6 99,9 100,9 98,2 100,4 106,1

II Trim 102,4 101,6 102,3 102,1 100,8 108,8

III Trim 102,6 101,2 103,1 99,3 101,9 112,3

IV Trim 104,1 103,2 104,6 104,0 102,3 110,6

2013 I Trim 103,1 102,0 104,6 99,7 102,5 110,5

II Trim 104,0 103,4 107,4 103,8 102,5 106,9

2012 Jun 102,3 101,7 103,1 102,1 101,0 106,3

Jul 101,9 100,8 102,3 98,9 101,5 109,5

Ago 102,5 101,0 103,3 98,5 102,2 112,6

Sep 103,4 101,7 103,7 100,5 102,0 114,9

Oct 104,2 103,0 104,0 103,5 102,4 112,8

Nov 104,1 103,3 104,7 104,5 102,1 109,6

Dic 104,1 103,3 105,0 104,0 102,4 109,5

2013 Ene 102,9 101,8 105,2 99,6 102,2 109,4

Feb 103,1 101,9 104,5 99,4 102,4 111,3

Mar 103,4 102,3 104,2 100,1 102,9 110,8

Abr 103,8 103,2 105,3 103,4 102,5 107,5

May 104,1 103,5 107,4 104,2 102,4 106,4

Jun 104,2 103,4 109,5 103,7 102,6 106,7

2008 4,0 3,2 3,8 0,4 4,0 11,3

2009 -0,2 0,7 -2,2 -1,4 2,3 -7,9

2010 1,6 0,5 -0,7 -0,6 1,1 12,1

2011 3,1 1,7 1,8 0,8 1,6 15,1

2012 2,4 1,5 2,7 0,9 1,4 9,4

2012  (1) 2,0 1,1 1,8 0,3 1,0 8,5

2013  (1) 2,0 2,0 4,4 1,6 1,9 1,2

2011 II Trim 3,4 2,0 2,5 1,0 1,9 15,5

III Trim 3,0 1,6 1,4 0,6 1,5 15,3

IV Trim 2,6 1,5 0,3 0,7 1,2 12,2

2012 I Trim 1,9 1,1 1,3 0,4 1,1 8,4

II Trim 2,0 1,1 2,4 0,3 0,9 8,6

III Trim 2,7 1,5 2,6 1,2 1,2 11,5

IV Trim 3,1 2,2 4,6 1,7 2,3 9,3

2013 I Trim 2,5 2,1 3,7 1,6 2,1 4,2

II Trim 1,5 1,8 5,0 1,6 1,6 -1,7

2012 Jun 1,9 1,2 3,1 0,2 1,0 7,0

Jul 2,1 1,2 1,9 0,9 0,8 8,4

Ago 2,6 1,3 2,7 0,7 1,0 12,3

Sep 3,4 2,0 3,2 2,0 1,7 13,7

Oct 3,5 2,3 3,9 1,8 2,4 11,6

Nov 2,9 2,1 4,9 1,7 2,1 8,0

Dic 3,0 2,1 4,9 1,6 2,2 8,2

2013 Ene 2,5 2,0 4,8 1,5 1,9 4,9

Feb 2,6 2,2 3,3 1,7 2,1 5,1

Mar 2,3 2,2 3,0 1,5 2,3 2,6

Abr 1,2 1,8 3,0 1,6 1,6 -3,2

May 1,6 1,8 5,7 1,7 1,7 -2,2

Jun 1,8 1,7 6,3 1,6 1,6 0,4

GENERAL

GRUPOS ESPECIALES

2011=100

% VARIACIÓN INTERANUAL

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos. 
Fuente: INE (IPC). 
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CUADRO 2.1.6.26 

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO EN ESPAÑA 

(Datos expresados en media mensual o trimestral) 

 

SUBYACENTE
 ALIMENTOS NO 

ELABORADOS

BIENES 
INDUSTRIALES 

(SIN PROD. 
ENERGÉTICOS)

SERVICIOS 
(SIN ALQUILER DE 

VIVIENDA)

PRODUCTOS 
ENERGÉTICOS

2011=100
2008 95,5 96,9 99,5 101,1 94,8 84,4

2009 95,2 97,7 98,2 99,8 97,0 76,8

2010 96,9 98,3 98,2 99,4 98,2 86,4

2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2012 102,4 101,6 102,3 100,8 101,6 108,9

2012  (1) 101,4 100,7 101,3 99,9 100,7 106,6

2013  (1) 103,6 102,8 105,2 101,3 102,9 108,5

2011 II Trim 100,3 100,4 99,8 101,6 99,9 100,2

III Trim 99,9 99,7 100,1 98,1 100,7 100,8

IV Trim 101,2 101,2 100,4 102,5 100,3 101,4

2012 I Trim 100,6 99,9 101,0 98,0 100,4 105,2

II Trim 102,3 101,6 101,7 101,7 101,0 108,0

III Trim 102,6 101,3 102,6 99,3 102,1 111,9

IV Trim 104,3 103,5 103,8 104,3 102,8 110,3

2013 I Trim 103,2 102,1 104,4 99,4 102,8 110,3

II Trim 104,1 103,6 106,1 103,3 103,0 106,7

2012 Jun 102,1 101,6 102,3 101,8 101,1 105,6

Jul 101,9 100,9 101,9 98,9 101,7 108,9

Ago 102,5 101,1 102,8 98,4 102,3 112,2

Sep 103,5 102,0 103,2 100,8 102,3 114,6

Oct 104,4 103,3 103,0 103,7 102,9 112,5

Nov 104,2 103,6 103,6 104,8 102,5 109,4

Dic 104,3 103,6 104,7 104,3 102,9 109,1

2013 Ene 103,0 101,9 105,4 99,2 102,6 109,2

Feb 103,1 101,9 104,2 98,9 102,8 111,1

Mar 103,5 102,5 103,6 100,0 103,2 110,5

Abr 103,9 103,4 104,4 102,9 102,9 107,5

May 104,1 103,6 106,0 103,6 103,0 106,2

Jun 104,2 103,6 107,7 103,3 103,2 106,6

2008 4,1 3,2 4,0 0,3 3,9 11,9

2009 -0,3 0,8 -1,3 -1,3 2,3 -9,0

2010 1,8 0,6 0,0 -0,5 1,3 12,5

2011 3,2 1,7 1,8 0,6 1,8 15,7

2012 2,4 1,6 2,3 0,8 1,6 8,9

2012  (1) 2,0 1,2 1,6 0,2 1,2 7,8

2013  (1) 2,2 2,1 3,8 1,4 2,2 1,8

2011 II Trim 3,5 2,0 2,4 0,9 2,1 16,1

III Trim 3,1 1,6 1,3 0,4 1,7 15,7

IV Trim 2,8 1,6 0,8 0,4 1,7 12,8

2012 I Trim 2,0 1,2 1,4 0,2 1,3 7,8

II Trim 2,0 1,2 1,9 0,1 1,2 7,8

III Trim 2,8 1,6 2,5 1,3 1,3 11,0

IV Trim 3,1 2,3 3,3 1,7 2,5 8,8

2013 I Trim 2,6 2,2 3,3 1,4 2,4 4,8

II Trim 1,7 1,9 4,3 1,5 2,0 -1,1

2012 Jun 1,9 1,3 2,5 0,1 1,2 6,2

Jul 2,2 1,4 2,0 1,0 1,1 7,8

Ago 2,7 1,4 2,7 0,7 1,1 11,9

Sep 3,4 2,1 2,8 2,0 1,9 13,4

Oct 3,5 2,5 2,7 2,0 2,7 11,2

Nov 2,9 2,3 3,3 1,7 2,5 7,5

Dic 2,9 2,1 3,9 1,5 2,3 7,6

2013 Ene 2,7 2,2 4,3 1,3 2,3 5,3

Feb 2,8 2,3 3,1 1,4 2,4 5,9

Mar 2,4 2,3 2,5 1,4 2,6 3,2

Abr 1,4 1,9 2,7 1,5 1,8 -2,5

May 1,7 2,0 4,9 1,5 2,1 -1,8

Jun 2,1 2,0 5,3 1,5 2,0 1,0

GENERAL

GRUPOS ESPECIALES

2011=100

% VARIACIÓN INTERANUAL

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos. 
Fuente: INE (IPC). 
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CUADRO 2.1.6.27 

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(Datos expresados en media mensual o trimestral) 

ALIMEN-
TOS Y 

BEBIDAS 
NO 

ALCOHÓ-
LICAS

BEBIDAS 
ALCOHÓ-
LICAS Y 
TABACO

 VESTIDO 
Y 

CALZADO
VIVIENDA MENAJE MEDICINA

TRANS-
PORTE

COMUNI-
CACIONES

 OCIO Y 
CULTURA

ENSEÑAN-
ZA

 HOTELES, 
CAFÉS Y 
RESTAU-
RANTES

OTROS

2008 100,4 73,8 101,4 87,2 97,5 103,6 92,5 102,6 101,9 95,3 95,6 93,8

2009 99,2 80,8 99,9 89,8 98,7 102,6 87,1 101,7 101,7 94,8 97,6 95,7

2010 98,0 90,3 99,7 92,7 98,9 101,6 92,8 100,9 100,4 97,5 98,6 97,5

2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2012 102,4 106,1 100,2 106,2 100,4 102,4 105,2 96,6 100,4 104,5 100,6 102,1

2012  (1) 101,6 104,5 100,1 104,1 100,1 97,3 104,7 97,0 99,3 102,2 100,3 101,5

2013  (1) 104,6 111,4 100,1 106,3 101,8 110,4 105,2 94,0 100,9 111,2 100,6 104,0

2011 II Trim 99,8 98,9 106,6 99,7 100,4 100,6 100,2 100,7 99,4 99,2 99,8 100,0

III Trim 100,4 98,5 93,0 100,6 99,6 100,2 100,4 99,6 101,6 99,5 101,1 100,1

IV Trim 100,7 102,2 107,3 100,9 100,9 98,4 100,7 99,1 100,0 102,1 99,9 100,6

2012 I Trim 101,3 102,4 93,1 102,6 99,6 97,4 104,6 97,1 98,9 102,2 100,0 101,3

II Trim 101,9 106,5 107,0 105,6 100,6 97,2 104,8 96,9 99,8 102,2 100,5 101,6

III Trim 102,5 107,4 93,0 108,2 99,9 105,9 106,3 95,9 101,8 102,5 101,5 101,9

IV Trim 103,8 108,1 107,6 108,4 101,5 109,1 105,2 96,7 101,3 111,3 100,4 103,7

2013 I Trim 104,1 111,3 93,0 107,4 101,2 110,1 105,9 95,2 100,8 111,3 100,2 104,0

II Trim 105,2 111,5 107,2 105,2 102,3 110,6 104,6 92,9 100,9 111,1 101,0 104,0

2012 Jun 102,2 107,0 106,7 105,7 100,8 97,2 103,1 96,9 99,7 102,2 100,9 101,5

Jul 101,9 107,2 92,6 107,5 99,7 105,0 104,3 95,1 101,5 102,3 101,3 101,3

Ago 102,5 107,4 91,9 107,7 99,7 104,3 106,5 95,1 102,5 102,3 102,1 101,9

Sep 103,0 107,7 94,5 109,3 100,4 108,4 108,1 97,4 101,4 103,0 101,1 102,6

Oct 103,4 108,0 104,8 108,6 101,3 109,1 107,3 97,4 101,1 111,2 100,5 103,5

Nov 103,9 108,1 110,0 108,3 101,5 109,1 104,2 96,3 100,5 111,3 100,5 103,8

Dic 104,2 108,3 108,1 108,2 101,6 109,0 104,1 96,3 102,1 111,3 100,3 103,9

2013 Ene 104,3 110,9 93,3 107,1 101,0 109,4 105,0 95,2 100,0 111,3 100,1 103,8

Feb 104,1 111,4 91,5 107,5 101,2 110,5 106,5 95,2 100,5 111,3 100,1 104,1

Mar 104,0 111,5 94,3 107,7 101,5 110,5 106,0 95,2 101,9 111,2 100,4 104,0

Abr 104,3 111,5 105,9 105,5 102,0 110,4 105,1 92,8 101,1 111,1 100,7 104,0

May 105,2 111,4 108,8 105,1 102,4 110,7 104,3 92,9 100,7 111,1 100,9 104,0

Jun 105,9 111,5 106,8 105,1 102,4 110,8 104,5 92,9 100,9 111,1 101,3 103,9

% VARIACIÓN INTERANUAL
2008 5,8 3,9 0,8 7,1 2,3 0,0 5,6 -0,2 -0,3 3,6 5,3 3,2

2009 -1,2 9,4 -1,5 2,9 1,3 -1,0 -5,8 -0,9 -0,2 -0,5 2,1 2,1

2010 -1,1 11,8 -0,2 3,3 0,2 -0,9 6,6 -0,9 -1,3 2,8 1,1 1,8

2011 2,0 10,7 0,3 7,8 1,1 -1,6 7,8 -0,9 -0,4 2,6 1,4 2,6

2012 2,4 6,1 0,2 6,2 0,4 2,4 5,2 -3,4 0,4 4,5 0,6 2,1

2012  (1) 2,1 4,8 0,3 4,9 0,4 -3,4 5,3 -3,6 0,2 3,0 0,7 1,8

2013  (1) 3,0 6,6 0,0 2,2 1,7 13,4 0,5 -3,0 1,5 8,9 0,3 2,5

2011 II Trim 2,4 11,6 0,4 8,4 1,6 -1,2 8,2 0,2 -0,8 2,3 1,7 2,7

III Trim 2,3 6,9 -0,2 8,0 0,9 -1,2 7,4 -1,3 -0,2 2,5 1,4 2,7

IV Trim 2,0 8,6 0,4 6,3 1,0 -2,3 6,1 -1,6 0,4 3,2 0,9 2,4

2012 I Trim 2,2 2,0 0,1 3,9 0,6 -3,3 6,0 -3,5 0,0 3,0 0,8 2,1

II Trim 2,0 7,8 0,4 5,9 0,2 -3,4 4,5 -3,8 0,4 3,0 0,7 1,6

III Trim 2,1 9,1 0,0 7,5 0,3 5,7 5,9 -3,8 0,2 3,0 0,4 1,8

IV Trim 3,1 5,8 0,3 7,4 0,6 10,8 4,4 -2,4 1,2 9,0 0,5 3,1

2013 I Trim 2,8 8,6 -0,1 4,7 1,7 13,0 1,2 -1,9 2,0 9,0 0,2 2,6

II Trim 3,2 4,6 0,1 -0,3 1,7 13,8 -0,1 -4,1 1,1 8,8 0,4 2,3

2012 Jun 2,1 12,2 0,4 6,0 -0,1 -3,4 3,3 -3,8 0,6 3,0 0,7 1,4

Jul 1,6 10,1 0,0 6,7 0,2 4,6 4,0 -4,6 -0,1 3,1 0,2 1,2

Ago 2,0 10,4 -0,2 7,1 0,1 4,2 6,4 -4,5 -0,3 3,0 0,4 1,7

Sep 2,5 6,8 0,1 8,6 0,5 8,2 7,4 -2,3 0,8 2,9 0,7 2,4

Oct 2,9 5,7 0,2 7,7 0,7 8,9 6,7 -1,7 1,4 9,0 0,5 3,0

Nov 3,2 5,7 0,4 7,2 0,5 11,9 3,2 -2,8 0,6 9,0 0,6 3,2

Dic 3,2 5,9 0,3 7,2 0,5 11,6 3,4 -2,7 1,6 9,0 0,4 3,0

2013 Ene 3,2 8,4 -0,2 4,4 1,6 12,2 1,6 -1,8 1,6 9,0 0,1 2,8

Feb 2,7 8,7 -0,2 4,8 1,8 13,3 1,8 -1,9 1,9 9,0 0,2 2,7

Mar 2,4 8,8 0,0 4,9 1,6 13,5 0,0 -2,0 2,4 8,9 0,3 2,4

Abr 2,5 5,5 0,1 0,1 1,7 13,6 -1,3 -4,2 0,6 8,8 0,3 2,3

May 3,5 4,2 0,2 -0,6 1,7 14,0 -0,5 -4,2 1,5 8,8 0,6 2,4

Jun 3,7 4,2 0,0 -0,5 1,6 14,0 1,4 -4,1 1,3 8,8 0,5 2,4

2011=100

GRUPOS DE GASTO COICOP

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos. 
Fuente: INE (IPC). 
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CUADRO 2.1.6.28 

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO EN ESPAÑA 

(Datos expresados en media mensual o trimestral) 

ALIMEN-
TOS Y 

BEBIDAS 
NO 

ALCOHÓ-
LICAS

BEBIDAS 
ALCOHÓ-
LICAS Y 
TABACO

 VESTIDO Y 
CALZADO

VIVIENDA MENAJE MEDICINA
TRANS-
PORTE

COMUNI-
CACIONES

 OCIO Y 
CULTURA

ENSEÑAN-
ZA

 HOTELES, 
CAFÉS Y 
RESTAU-
RANTES

OTROS

2008 99,9 75,2 101,7 88,9 96,9 103,0 92,0 102,3 101,7 92,1 95,4 92,7

2009 98,8 81,8 100,0 90,1 98,3 102,3 86,6 101,6 101,3 95,3 97,3 95,0

2010 98,0 90,7 99,7 93,2 98,9 101,3 92,6 100,8 100,1 97,6 98,4 97,2

2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2012 102,3 105,9 100,3 105,1 100,9 103,5 104,8 96,6 100,7 104,8 100,9 102,3

2012  (1) 101,7 104,4 99,5 103,2 100,6 97,7 104,0 96,9 99,6 102,1 100,4 101,6

2013  (1) 104,7 111,0 99,6 105,6 101,9 110,3 105,1 94,1 101,0 112,7 101,1 104,5

2011 II Trim 99,8 98,9 105,2 99,7 100,2 100,6 100,2 100,7 99,6 99,3 99,9 100,1

III Trim 100,3 98,7 93,3 100,5 99,8 100,2 100,4 99,7 101,7 99,5 101,0 100,2

IV Trim 100,8 102,1 108,2 101,1 100,8 98,6 100,8 99,1 100,1 102,0 100,0 100,5

2012 I Trim 101,5 102,5 93,3 101,9 100,2 97,7 103,7 97,1 99,3 102,1 100,0 101,5

II Trim 101,8 106,3 105,7 104,5 100,9 97,6 104,2 96,8 100,0 102,1 100,9 101,8

III Trim 102,3 107,2 93,5 106,8 100,3 108,0 106,2 95,8 102,1 102,4 101,7 102,2

IV Trim 103,7 107,5 108,6 107,0 102,1 110,8 105,0 96,7 101,4 112,6 100,9 103,9

2013 I Trim 104,3 110,8 93,3 106,4 101,5 110,0 105,7 95,3 100,8 112,7 100,7 104,5

II Trim 105,1 111,2 105,9 104,9 102,4 110,7 104,5 92,9 101,1 112,7 101,4 104,6

2012 Jun 102,1 106,7 105,8 104,5 101,1 97,6 102,7 96,8 99,8 102,1 100,9 101,7

Jul 101,9 107,0 92,9 106,1 100,0 107,1 104,2 95,0 101,8 102,1 101,5 101,5

Ago 102,3 107,2 91,9 106,4 100,1 106,4 106,3 95,0 102,8 102,1 102,3 102,0

Sep 102,8 107,5 95,6 107,8 100,9 110,6 108,0 97,4 101,7 103,0 101,4 102,9

Oct 103,1 107,6 105,6 107,1 101,8 110,8 107,1 97,4 101,7 112,5 101,2 103,8

Nov 103,7 107,4 111,0 107,0 102,1 110,9 104,1 96,4 100,3 112,6 100,8 104,0

Dic 104,2 107,6 109,2 106,9 102,2 110,8 103,9 96,4 102,1 112,7 100,8 104,0

2103 Ene 104,6 110,5 93,1 106,2 101,4 109,4 104,9 95,3 99,9 112,7 100,6 104,3

Feb 104,3 110,9 91,5 106,4 101,5 110,3 106,4 95,3 100,4 112,7 100,6 104,6

Mar 104,2 111,0 95,1 106,6 101,6 110,3 105,8 95,3 102,1 112,7 100,9 104,5

Abr 104,5 111,1 104,7 104,9 102,1 110,3 105,0 92,9 101,2 112,7 101,2 104,6

May 105,1 111,3 107,1 104,8 102,5 110,8 104,1 92,9 100,8 112,7 101,4 104,6

Jun 105,8 111,3 105,9 104,9 102,6 110,9 104,4 92,9 101,4 112,7 101,6 104,5

% VARIACIÓN INTERANUAL
2008 5,9 3,9 0,7 6,6 2,6 0,2 5,8 0,0 -0,1 4,0 4,7 3,3

2009 -1,1 8,9 -1,7 1,3 1,5 -0,7 -5,8 -0,7 -0,4 3,5 1,9 2,5

2010 -0,8 10,9 -0,3 3,5 0,6 -1,0 6,9 -0,8 -1,2 2,5 1,2 2,3

2011 2,1 10,2 0,3 7,2 1,1 -1,3 8,0 -0,8 -0,1 2,4 1,6 2,9

2012 2,3 5,9 0,3 5,1 0,9 3,5 4,8 -3,4 0,7 4,8 0,9 2,3

2012  (1) 2,2 4,8 0,3 4,1 0,9 -2,9 4,6 -3,7 0,5 2,8 0,9 2,0

2013  (1) 3,0 6,3 0,1 2,3 1,4 13,0 1,1 -2,9 1,4 10,4 0,6 2,9

2011 II Trim 2,4 11,0 0,4 7,7 1,4 -0,9 8,4 0,3 -0,3 2,2 1,8 3,2

III Trim 2,3 6,8 -0,1 7,3 1,1 -1,0 7,7 -1,2 0,0 2,3 1,5 2,9

IV Trim 2,2 8,2 0,4 6,0 1,1 -2,1 6,5 -1,6 0,6 2,8 1,2 2,7

2012 I Trim 2,4 2,2 0,1 3,3 1,0 -2,9 5,3 -3,5 0,6 2,8 0,9 2,3

II Trim 2,1 7,6 0,5 4,9 0,7 -2,9 4,0 -3,9 0,4 2,9 0,9 1,7

III Trim 2,0 8,6 0,1 6,2 0,5 7,8 5,7 -3,8 0,4 2,9 0,8 2,0

IV Trim 2,8 5,3 0,4 5,8 1,2 12,4 4,2 -2,4 1,3 10,4 0,9 3,4

2013 I Trim 2,8 8,1 -0,1 4,4 1,3 12,6 1,9 -1,8 1,6 10,4 0,7 3,0

II Trim 3,2 4,6 0,2 0,3 1,4 13,3 0,3 -4,0 1,2 10,4 0,6 2,8

2012 Jun 2,2 11,5 0,4 5,0 0,6 -3,0 2,9 -3,8 0,6 2,9 0,9 1,5

Jul 1,8 9,5 0,2 5,4 0,3 6,6 3,8 -4,6 0,3 2,8 0,8 1,4

Ago 2,0 9,9 0,0 6,0 0,4 6,4 6,1 -4,6 -0,2 2,8 0,7 1,8

Sep 2,3 6,5 0,2 7,2 0,9 10,5 7,2 -2,3 1,2 3,1 0,9 2,6

Oct 2,5 5,5 0,4 6,1 1,3 10,5 6,5 -1,7 2,0 10,4 1,0 3,4

Nov 2,9 5,2 0,5 5,8 1,2 13,5 3,1 -2,7 1,2 10,4 0,9 3,5

Dic 3,0 5,4 0,3 5,6 1,2 13,3 3,1 -2,7 0,8 10,5 0,8 3,3

2013 Ene 3,2 8,0 -0,1 4,4 1,3 12,1 2,2 -1,8 1,1 10,5 0,7 3,0

Feb 2,8 8,1 -0,1 4,4 1,4 12,9 2,8 -1,8 1,3 10,4 0,6 3,0

Mar 2,6 8,1 0,0 4,3 1,3 12,9 0,7 -1,9 2,3 10,4 0,7 2,9

Abr 2,6 5,2 0,2 0,5 1,3 13,0 -0,7 -4,0 0,4 10,4 0,3 2,7

May 3,4 4,3 0,3 0,1 1,4 13,5 -0,1 -4,0 1,6 10,4 0,7 2,9

Jun 3,7 4,3 0,1 0,4 1,4 13,5 1,7 -4,0 1,6 10,4 0,7 2,7

2011=100

GRUPOS DE GASTO COICOP

 

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de datos. 
Fuente: INE (IPC). 
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2.2. La programación económica y los objetivos de política presupuestaria. 

 

2.2.1 Objetivos 

 

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

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

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

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

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

Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. 

 

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

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

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

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

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

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

de los principios básicos en la elaboración de los presupuestos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

financieros en términos consolidados incluyendo a los Organismos Autónomos con 

presupuesto limitativo. 

 

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

sociales.  

 

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

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

prestación de servicios públicos básicos especialmente en el área sanitaria. 

 

Responsables, porque cumplen los compromisos acordados para con las 

administraciones públicas en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

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

públicos. 

 

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

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

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

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

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

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

cápita. 

  

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

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

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

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

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

supone un 5,59% respecto al ejercicio 2013. 

 

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

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

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

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

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

de renovaciones de las que vencen. 

 

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

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

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

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

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

contenidas en los Informes Anuales de Fiscalización.  

 

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

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

presupuesto 2013. 

 

2.2.2 El Presupuesto de Gastos 

 

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

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

respecto del 2013. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generalitat. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

del capítulo I del ejercicio 2014. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carácter de indefinido. 

 

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

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

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

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

Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

transporte. 

 

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

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

 

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

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

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

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

renta garantizada, servicios sociales especializados para personas con discapacidad, 

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

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

 

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

supone un 15,01% del total.  

 

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

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

 

Las partidas más destacables por su volumen corresponden al área de 

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

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

 

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

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

variación respecto al 2013 de un 15,4%. 

 

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

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

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

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

plazo, teniendo un efecto neutro en el endeudamiento neto. 

 

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

Administración de la Generalitat por Grupos Funcionales. 

  

Grupo Denominación 2013 2014 % Var.

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL 15.095.660.090,00 16.034.880.230,00 6,2
 

 

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

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

presupuestarias. 
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TOTAL GENERALITAT
Clasificación económica del presupuesto

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

100,00 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2013 S/Total 2014 S/Total 13/14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100

Capítulos de gasto

I

IV

VI

VII

VIII

II
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TOTAL GENERALITAT
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 - Les Corts Valencianes

02 - Sindicatura de Comptes

03 - Consell Valencià de Cultura

04 - Consell Jurídic Consultiu

05 - Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

06 - Conselleria de Hacienda y Administración Pública

08 - Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

09 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

10 - Conselleria de Sanidad

11 - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

16 - Conselleria de Bienestar Social

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua

19 - Servicio de la Deuda

20 - Gastos Diversos

22 - Conselleria de Gobernación y Justicia

24 - Comité Econòmic i Social

% VARIACIÓN 2013/2014

-1,2

-0,1

-8,9

-3,4

-10,2

-12,4

1,3

0,2

8,8

-7,8

2,1

-10,1

15,3

3,8

-0,6

-0,1

-20 -10 0 10 20 30

 

 

 

 

 

4

402



2.2.3 La Cuenta Financiera 

   

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

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

principales saldos presupuestarios resultantes de los estados económicos del presupuesto, 

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

 

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

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

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

financiado, por tanto, mediante endeudamiento.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Impuestos directos 3.404.567,04

  Impuestos indirectos 5.647.960,69

  Tasas y precios públicos 883.324,15

 Transferencias corrientes 1.124.874,83

 Ingresos Patrimoniales 87.462,91

GASTOS 11.768.433,59

  Gastos de Personal 4.944.484,03

  Bienes corrientes y servicios 2.854.974,08

  Gastos financieros 1.242.495,78

  Transferencias corrientes 2.719.479,70

  Fondo de Contingencia 7.000,00

AHORRO -620.243,97

2.- OPERACIONES DE CAPITAL

INGRESOS 473.125,28

  Enajenación de inversiones reales 365.111,60

  Transferencias de capital 108.013,68

GASTOS 1.131.007,02

  Inversiones Reales 320.423,29

  Transferencias de capital 810.583,73

FORMACIÓN DE CAPITAL 657.881,74

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 1.278.125,71

3.-OPERACIONES FINANCIERAS

ATENCIONES 3.135.439,62

 Activos financieros 191.149,10

  Inver, financ. en s. público

  Inver. financ. fuera s. público

  Fianzas y dépositos constituidos

 Pasivos financieros 2.944.290,52

   Amortización Deuda interior

RECURSOS 4.413.565,33

 Activos financieros 183.670,85

 Enajenación de invers. financ. sector publico

 Enajenacion otras inversiones

 Enajenación de invers. temp.

  Endeudamiento bruto 4.229.894,48

FINANCIACIÓN 1.278.125,71

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

  

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

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

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

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

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

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

situaría en 996,63M€. 

 

 De acuerdo con los datos aportados por la cuenta financiera la 

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

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

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

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

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

Generalitat se encuentra en estabilidad. 

 

Los Ajustes en contabilidad nacional son los siguientes: 

 

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

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

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

estimado en 280,1M€. 

 

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

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

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

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

 

c) Aplazamiento de las liquidaciones negativas del modelo de financiación 

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

 

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

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

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

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

importe estimado de -150M€. 

 

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

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

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

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

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

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

 

  

2.2.5 El Presupuesto Consolidado 

 

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

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

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

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

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

incremento del 5,59% respecto al ejercicio anterior. 

 

La reestructuración y reorganización del sector público que viene desarrollándose en 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

público, 12 sociedades mercantiles y 8 fundaciones). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

al 1,44 por ciento.  

 

Paralelamente a la reducción de gastos señalada anteriormente, consecuencia del 

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

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

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

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

transporte ferroviario. 

 

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

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

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

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

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

encomendado. 

 

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

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

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

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

(miles de euros)

TRANSFERENCIAS Y

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

SECCIONES DE  LA Y SIN ENTRE ADMINISTRACIÓN

GENERALITAT AUTÓNOMAS ENTES PÚBLICOS CONSOLIDAR EMPRESAS DE LA GENERALITAT CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPENSACIONES INTERNAS
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA GENERALITAT 2014

DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES

(miles de euros)

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

SECCIONES DE  LA Y SIN ENTRE ADMINISTRACIÓN

GENERALITAT AUTÓNOMAS ENTES PÚBLICOS CONSOLIDAR EMPRESAS DE LA GENERALITAT CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS
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2.3. El presupuesto de ingresos de la Generalitat para el ejercicio 2014 

 

 

El Estado de Ingresos de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014, 

contiene los diferentes recursos económicos que se prevén obtener a lo largo del ejercicio y 

que serán destinados a financiar el conjunto de los gastos que permitirán el cumplimiento de 

los objetivos marcados por el ejecutivo de la Comunitat. Los mismos ascienden a 

16.034.880,23 miles de euros, lo que supone un aumento del un 6,2 por ciento respecto al 

ejercicio 2013. 

 

Estas previsiones han sido realizadas teniendo en cuenta la incidencia de diversos 

factores tanto jurídicos como económicos. 

 

La situación actual en la que se encuentra nuestra economía permite suponer, según 

la información elaborada por la Dirección General de Economía y la Universitat de València 

en el Contexto Económico que figura en este Informe económico financiero, que la economía 

valenciana, al igual que la española, sufrirá una contracción en 2013 y en el ejercicio 2014 

presentará una tasa de variación interanual positiva del PIB. En el caso de la Comunitat 

Valenciana se estima una caída del PIB real del 1,5 en 2013 y un crecimiento del 0,8 en 

2014. El mayor dinamismo económico esperado para 2014 condiciona las previsiones de 

recursos financieros contenidas en estos presupuestos, sustentados en la creencia de la 

recuperación de la solvencia económica de España, y de la Comunitat Valenciana, en 

particular.  

 

El marco jurídico tanto en el ámbito estatal como autonómico tiene una importante 

incidencia en la estimación de ingresos realizada para este ejercicio, puesto que se han 

tenido en cuenta los tres objetivos básicos contenidos en La Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que son: garantizar la sostenibilidad 

financiera de todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de 

la economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia 

de estabilidad presupuestaria. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta la normativa contenida en el Real Decreto Ley 

13/2011 por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal. 

También hay que destacar que los ingresos se verán afectados por el mecanismo contenido 

en la Disposición Adicional trigésimo sexta de la ley de Presupuestos Generales del Estado 

para 2012, donde se regula la ampliación del plazo para el reintegro de las liquidaciones 

negativas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía correspondientes a 2008 y 2009, pasando estas devoluciones de 60 a 

120 mensualidades iguales, a computar a partir del 1 de enero de 2012. 
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La Ley de presupuesto 2014 incluye los efectos derivados de las medidas 

contempladas en la Ley de Medidas fiscales, de Gestión administrativa y Financiera, y de 

Organización de la Generalitat: 

 

• Se establecen nuevos beneficios fiscales de alcance selectivo para familias, 

autónomos y pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de incentivar la 

actividad económica, a través de deducciones y bonificaciones fiscales de 

carácter excepcional en el ámbito de los tributos en los que la Generalitat 

tiene competencias normativas, como el Impuesto sobre la Renta de las 

personas Físicas o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 

• Se crea un nuevo Impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito. Se 

trata de un impuesto propio de la Comunitat Valenciana, de carácter directo, 

que grava los depósitos constituidos en las entidades de crédito. 

• Se ha adaptado la contabilización de las operaciones de deuda a largo plazo a 

los Principios Contables Públicos, imputando al Presupuesto todas las 

emisiones y amortizaciones, independientemente de que se trate de nuevas 

operaciones o de renovaciones de las que vencen. 
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2.3.1 Las fuentes de financiación y su clasificación económica 

 

La Constitución determina los aspectos básicos de la financiación autonómica en sus 

artículos 156 a 158. En ellos se establecen, junto a instrumentos concretos, una serie de 

principios que son la base del sistema. Estos principios son:  

 

• Autonomía financiera, que supone la libertad de las Comunidades 

para decidir sobre sus gastos e ingresos, aunque no de forma absoluta, sino en 

relación con los demás principios. 

 

• Solidaridad, en cuanto equilibrio económico adecuado y justo entre 

las diversas partes del territorio. 

 

• Igualdad, a los efectos de impedir que las diferencias entre Estatutos 

impliquen privilegios económicos o sociales. 

 

• Coordinación con la Hacienda Estatal, como garantía de eficacia del 

funcionamiento del conjunto del Estado Autonómico.  

 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó, en su reunión de 15 de julio de 

2009, a propuesta del Gobierno de la Nación, el Acuerdo 6/2009, de reforma del sistema de 

financiación autonómica. La puesta en práctica del citado Acuerdo ha requerido llevar a cabo 

una serie de reformas legales. Concretamente, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 

que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 

y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, acomete las reformas que no requieren el 

rango de Ley Orgánica, complementando así a la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, 

de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas (LOFCA). 

 

La Comunitat Valenciana adoptó como propio el nuevo sistema de financiación en la 

Comisión Mixta Estado-Comunitat Valenciana celebrada el 21 de diciembre de 2009. 

 

Las necesidades globales de financiación en el año base para cada Comunidad 

Autónoma resultan de adicionar a las necesidades de financiación de cada Comunidad 

Autónoma en el año 2007, el importe que le corresponde en el reparto de los recursos 

adicionales que se integran en el sistema, previstos en los artículos 5 y 6 de la ley 22/2009. 

 

Estas necesidades se financiarán con todos los recursos del sistema, en sus valores 

del año 2007 y que son: 
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a.- Capacidad tributaria 

 

• La recaudación de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas 

Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los 

servicios traspasados. 

 

• La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

correspondiente a una participación autonómica del 50 por ciento en el rendimiento de este 

impuesto. 

 

• La cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida producida por el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente al consumo de cada Comunidad Autónoma, 

determinado mediante el índice de consumo regulado en la letra e) del artículo 8 de la Ley 

22/2009. 

 

• La cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales 

sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y 

sobre Labores del Tabaco, distribuidos por Comunidades Autónomas en función de los índices 

regulados en las letras f) a j) del artículo 8 de la Ley 22/2009. 

 

• La cesión del 100 por ciento de la recaudación líquida del Impuesto Especial sobre 

la Electricidad distribuido por Comunidades Autónomas en función del índice de consumo 

regulado en la letra k) del artículo 8 de la Ley 22/2009. 

 

b.- Transferencia del Fondo de Garantía 

 

La Transferencia del Fondo de Garantía tiene por objeto asegurar que cada 

Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante, en términos de población 

ajustada o unidad de necesidad, para financiar los servicios públicos fundamentales 

esenciales del Estado del Bienestar. 

 

El Fondo de Garantía se forma con el 75 por ciento de los recursos tributarios cedidos 

a las Comunidades Autónomas (capacidad tributaria) y con la aportación del Estado de 

recursos adicionales. Esta aportación se calcula para cada ejercicio aplicando al importe del 

año base 2007, el índice de evolución de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el 

año base y el año correspondiente. 

 

El ITE se define como la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por 

IRPF, IVA e Impuestos Especiales de fabricación sobre la Cerveza, Productos Intermedios, 

Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco. 
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Cada Comunidad Autónoma participa en este Fondo en función de una serie de 

variables que determinan su población ajustada o unidad de necesidad, en los términos 

establecidos en el artículo 9 de la Ley 22/2009. 

 

La Transferencia del Fondo de Garantía de cada Comunidad Autónoma se define 

como la diferencia (positiva o negativa) entre el importe de la participación de la Comunidad 

en el Fondo de Garantía y el 75 por ciento de sus recursos tributarios, en términos 

normativos (capacidad tributaria) y se hará efectiva mediante entregas a cuenta mensuales 

y a través de la liquidación definitiva. 

 

c.- Fondo de Suficiencia Global 

 

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de financiación 

porque cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad 

Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del 

Fondo de Garantía. Una Comunidad Autónoma tiene Fondo de Suficiencia Global positivo 

cuando sus necesidades de financiación son superiores a la suma de su capacidad tributaria y 

su transferencia del Fondo de Garantía (en el caso contrario, la Comunidad tendrá Fondo de 

Suficiencia Global negativo), todo ello respecto del año base 2007. El Fondo de Suficiencia 

Global de una Comunidad Autónoma en un ejercicio determinado será el importe establecido 

en el año base 2007, incrementado por el índice de evolución que experimenten los Ingresos 

Tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente. 

 

Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el 

desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 crea dos nuevos 

Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo 

de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Los créditos de estos dos Fondos, se 

percibirán por las Comunidades Autónomas cuando se practique la liquidación 

correspondiente al año al que se refieren. 

 

Mediante el Fondo de Competitividad, se pretende garantizar que aquellas 

Comunidades Autónomas cuyos recursos por habitante ajustado proporcionados por el nuevo 

modelo previos a la aplicación de este Fondo sean inferiores a la media, teniendo en cuenta 

la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas, vean incrementados dichos recursos con 

arreglo a las reglas de funcionamiento de este Fondo. 

 

El Fondo de Cooperación se crea con el objetivo de equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en 

términos de renta. 
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Durante el año 2014 se conocerán los datos necesarios para determinar el 

rendimiento definitivo de los recursos del Sistema de Financiación regulado en la Ley 

22/2009 (Tarifa Autonómica del IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Transferencia del Fondo de 

Garantía y Fondo de Suficiencia Global) correspondientes al año 2012 y se practicará la 

liquidación de dicho ejercicio por diferencia entre el citado rendimiento y las entregas a 

cuenta y anticipos realizados. 

 

También se conocerán los datos para poder determinar la participación de las CCAA 

en los Fondos de Convergencia correspondientes a 2012 y su correspondiente liquidación. 

 

Los importes presupuestados son los comunicados por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la 

Generalitat. 
Miles de euros

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014
VARIACIÓN 

ABSOLUTA2014-2013

% 
VARIACIÓN 
2014/2013

ENTREGAS A CUENTA (1)                 7.640.591,65                    7.294.679,76   345.911,89 -               -4,5%

LIQUIDACIÓN MODELO 940.899,03                                      981.510,00   40.610,97                  4,3%

8.581.490,68             8.276.189,76              305.300,92 -             -3,6%

(1) Son importes brutos, sin descontar los reintegros de las liquidaciones 2008 y 2009

COMPARATIVA FINANCIACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 2013-2014

 

 

Los Fondos de Compensación Interterritorial constituyen un instrumento de 

desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer 

efectivo el principio de solidaridad.  

 

La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora del Fondo de Compensación 

Interterritorial, recoge las recomendaciones que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 

27 de julio de 2001 había realizado. Por una parte la incorporación de las Ciudades de Ceuta 

y Melilla como territorios beneficiarios, y por otra el permitir que un máximo del 25 % del 

FCI, pueda ser destinado a la financiación de gastos de funcionamiento asociados a 

inversiones financiadas por el propio Fondo. Así pues la Ley recoge la creación de dos 

Fondos: 

 

- Fondo de Compensación, de acuerdo con el mandato del artículo 158.2 de la 

Constitución, destinado exclusivamente a gastos de inversión 

 

- Fondo Complementario, destinado a gastos de funcionamiento  

 

El estado de ingresos no financieros de los Presupuestos de la Comunitat Valenciana 

se completa con las transferencias finalistas recibidas del Estado y las recibidas de la Unión 

Europea. 
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A continuación se comentan las características básicas del estado de ingresos 

previstos para el ejercicio 2014, cuyas operaciones no financieras representan el 72,5 % del 

total y las operaciones financieras el 27,5% restante del conjunto de derechos que se prevé 

liquidar en el ejercicio. 

 

Para analizar la variación de conjunto de recursos presupuestarios no financieros 

pueden establecerse tres bloques básicos de financiación: 

 

a) Los ingresos de naturaleza tributaria que componen los capítulos I, II y III del 

estado de ingresos relativos a los impuestos directos, impuestos indirectos y tasas, precios 

públicos y otros ingresos, respectivamente, cuyo peso en el total de recursos previstos para 

el ejercicio 2014 es de un 62 %. 

 

b) Las transferencias procedentes del Estado y las transferencias finalistas en virtud 

de convenios de colaboración con otras entidades o administraciones públicas. Este conjunto 

de recursos, excluyendo la financiación europea, representa el 7,3 % de los ingresos totales 

estimados para el ejercicio 2014.  

 

c) Las transferencias corrientes y de capital del exterior, correspondientes a los 

Fondos de la Unión Europea cuyo contenido se recoge con mayor detalle en el apartado 

específico de la financiación europea, contribuyen en un 0,4% a la financiación del 

presupuesto del ejercicio. 
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PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2013/14

 CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE INGRESOS

Miles de euros.

PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO   %   %

CAPÍTULOS INICIAL   sobre INICIAL   sobre   incre.
2013   total 2014   total 13/14

I  1. Impuestos Directos 3.213.757,69 21,3 3.404.567,04 21,2 5,9

I  2. Impuestos Indirectos 5.502.301,47 36,4 5.647.960,69 35,2 2,6

I  3. Tasas y Otros Ingresos 833.442,74 5,5 883.324,15 5,5 6,0

IV 4. Transferencias Corrientes 1.340.574,90 8,9 1.124.874,83 7,0 -16,1

V 5. Ingresos Patrimoniales 79.314,53 0,5 87.462,91 0,5 10,3

   INGRESOS CORRIENTES 10.969.391,33 72,7 11.148.189,62 69,5 1,6

V 6. Enajenación Inversiones Reales 181.600,00 1,2 365.111,60 2,3 101,1

V 7. Transferencias de Capital 214.375,08 1,4 108.013,68 0,7 -49,6

   INGRESOS DE CAPITAL 395.975,08 2,6 473.125,28 3,0 19,5

   OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.365.366,41 75,3 11.621.314,90 72,5 2,3

V 8. Activos Financieros 240.000,00 1,6 183.670,85 1,1 -23,5

I  9. Pasivos Financieros (Emisión) 3.490.303,68 23,1 4.229.894,48 26,4 21,2

   OPERACIONES  FINANCIERAS 3.730.303,68 24,7 4.413.565,33 27,5 18,3

       TOTAL PRESUPUESTO 15.095.670,09 100,0 16.034.880,23 100,0 6,2

% Distribución por capítulos 2014

II
35%

III
6%

VII
1%

IV
7%

IX
16%

I
21%
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CLASIFICACIÓN INICIAL INICIAL % Var.
ECONÓMICA 2013 2014 13/14

Miles de euros.

  10   Sobre la renta 2.970.614,90 2.808.242,11 -5,5

  11   Sobre el capital 243.142,79 596.324,93 145,3

Total capítulo 1 3.213.757,69 3.404.567,04 5,9

  20   I. sobre trans. patr. y actos juríd. doc. 900.916,36 1.031.300,00 14,5

  24   Impuesto autonómico sobre el juego 13.934,65 9.286,64 -33,4

  25   Sobre el Valor Añadido 2.874.440,90 2.880.890,83 0,2

  26   Sobre consumos específicos 1.682.758,93 1.705.433,01 1,3

  27   Impuestos medioambientales 30.250,63 21.050,21 -30,4

Total capítulo 2 5.502.301,47 5.647.960,69 2,6

  30   Tasas 449.283,66 450.414,79 0,3

  31   Precios públicos 23.327,49 25.155,24 7,8

  33   Tasas y exacciones sobre el juego 227.742,20 230.532,90 1,2

  34   Otros ingresos de naturaleza tributaria 41.551,73 55.430,92 33,4

  35   Multas y sanciones 30.163,49 30.163,49 0,0

  38   Reintegro de operaciones 44.000,00 84.010,00 90,9

  39   Otros ingresos 17.374,17 7.616,81 -56,2

Total capítulo 3 833.442,74 883.324,15 6,0

  40   De la Administración del Estado 1.109.255,91 958.972,67 -13,5

  42   De la Seguridad Social 105.947,88 120.501,13 13,7

  46   De Corporaciones Locales 104.495,45 27.630,03 -73,6

  49   Del Exterior 20.875,66 17.771,00 -14,9

Total capítulo 4 1.340.574,90 1.124.874,83 -16,1

  52   Intereses de depósitos 1.069,86 266,03 -75,1

  54   Renta de bienes inmuebles 0,00 8.905,65 100,0

  55   Productos de conces. y aprovech. especiales 28.244,67 28.291,23 0,2

  59   Otros ingresos patrimoniales 50.000,00 50.000,00 0,0

Total capítulo 5 79.314,53 87.462,91 10,3

  60   De terrenos 19.300,00 19.300,00 0,0

  61   Enajenación de demás inversiones reales 162.300,00 345.811,60 113,1

Total capítulo 6 181.600,00 365.111,60 101,1

  70   De la Administración del Estado 85.846,46 59.254,30 -31,0

  76   De Corporaciones Locales 30.000,00 0,00 -100,0

  79   Del Exterior 98.528,62 48.759,38 -50,5

Total capítulo 7 214.375,08 108.013,68 -49,6

  82   Reintegros préstamos conced. al Sect. Púb. 0,00 3.670,85 100,0

  85   Enajenación de acciones y participaciones del Secto 240.000,00 180.000,00 -25,0

Total capítulo 8 240.000,00 183.670,85 -23,5

  90   Emisión Deuda Pública en moneda nacional 3.490.303,68 4.229.894,48 21,2

Total capítulo 9 3.490.303,68 4.229.894,48 21,2

TOTAL GENERAL 15.095.670,09 16.034.880,23 6,2

COMPARACIÓN INGRESOS 2013/14. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
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2.3.2 Los ingresos tributarios 

 

Los ingresos tributarios se componen en el capítulo de Impuestos Directos, de la 

recaudación correspondiente a los impuestos cedidos que son: el Impuesto sobre el 

Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el tramo Autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y el nuevo Impuesto sobre los depósitos en las 

entidades de crédito, con el que se prevé recaudar unos 230.000 miles de euros. Esto hace 

que se produzca un incremento en la previsión por recaudación de estos impuestos, con  

respecto al ejercicio 2013 del 5,9%. 

 

En el apartado de Impuestos Indirectos, están, el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el IVA, los Impuestos Especiales sobre 

Hidrocarburos, Alcohol y Labores del Tabaco, el Impuesto sobre Determinados Medios de 

Transporte y el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el 

Impuesto sobre el Juego online, y los Impuestos Medioambientales. El total del crecimiento 

con respecto al ejercicio 2013 esperado en su recaudación es del 2,6 %  

 

2.3.3. Tasas y Precios Públicos 

 

Recoge la previsión de cuatro tipos de ingresos de diferente naturaleza jurídica: tasas 

fiscales y administrativas; precios públicos, reintegros por operaciones corrientes y otros 

ingresos de naturaleza no tributaria. En este capítulo se prevé un porcentaje de crecimiento 

del 5,6%. 

 

Miles de euros

2013 2014 % VAR

IMPUESTOS DIRECTOS 243.142,79 596.324,93 59,2%

Sobre sucesiones y donaciones 172.482,79 236.324,00

Sobre el patrimonio de las personas físicas 70.660,00 130.000,93

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito 0,00 230.000,00

IMPUESTOS INDIRECTOS 945.101,64 1.061.636,85 11,0%

Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 900.916,36 1.031.300,00

Impuesto autonómico sobre el Juego 13.934,65 9.286,64

Impuestos Medio ambientales 30.250,63 21.050,21

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 833.442,74 883.324,15 5,6%

TOTAL 2.021.687,17 2.541.285,93 20,4%

TRIBUTOS PROPIOS
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2.3.4 Las transferencias corrientes y de capital 

 

En el capítulo de transferencias corrientes finalistas cabe destacar por su importancia 

las derivadas de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y atención a las personas en situación de dependencia, que establece un nivel mínimo de 

protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. 

Como segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y 

financiación entre Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para lo 

cual se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, en cuyo seno la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas acordarán el marco de cooperación interadministrativa que se desarrollará 

mediante los correspondientes convenios. El importe total que se prevé recibir durante el 

ejercicio 2014 es de 66.268 miles de euros. 

 

En el capítulo de transferencias de capital y con la naturaleza de financiación finalista 

se incluye las asignadas en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Dicho Fondo es 

un instrumento de desarrollo regional destinado a hacer efectivo el principio de solidaridad y 

su creación está destinada a corregir desequilibrios económicos entre las distintas 

Comunidades Autónomas. 

 

Estos recursos se destinan a financiar proyectos de inversión a efectuar por la 

Comunidad Autónoma que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y 

riqueza en el territorio beneficiario. El volumen total de recursos asignados a la Comunitat 

Valenciana para el ejercicio 2014 es de 53.867,2 miles de euros. El detalle de los proyectos 

financiados con estos fondos en la Comunitat Valenciana se detalla en los cuadros de FCI 

siguientes.  
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MATERIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MILES €

Autov.la plana tr.Pobla Tornesa-Vilanova.Aerop. 1.614,55

Acceso Norte Alicante.Avda.de Dénia 3.821,40

Acc. pto.Valencia. IF Barranco. Carraixet-U.P.V. 1.572,12

Cons.rep.y adec.crtas.z.centro.Alicante 765,65

Consr.rep.adec.ctras.Norte.Vcia. 3.171,32

Cons.rep.adec.ctras.CIT.Sur Vcia. 2.735,77

Cons. rep.adec. itin. ctra. centro Castellón 887,52

Cons.rep.y adec.crtas.z.Norte.Alicante 1.531,59

Cons.rep.y adec.ctras.Sur Alicante 1.531,59

Cons. Rep y adec ctras.CITMA Valencia Centro Vcia 2013/2017 2.200,31

Cons. Rep y adec ctras.CITMA Valencia Norte Vcia 2013/2017 1.948,85

Cons. Rep y adec ctras.CITMA Valencia Sur Vcia 2013/2017 1.948,85

Lucha contra la desertificación 2.098,97

Restauración hidrológica forestal 211,96

SUBTOTAL 26.040,45

Modernización acequia Real del Júcar - acequia escalona 2.467,26

Conducc. aguas residuales dep. litoral Marina Baixa 1.501,95

Infraest. hidráulica postrasvase Júcar-Vinalopo 2.313,32

Complementario postrasvase Jucar-Vinalopó Balsa la Cuesta 2.009,03

ETAP. La Ribera 1.902,58

SUBTOTAL 10.194,14

Ciudad de la Justicia de Elche 3.268,43

Ciudad de la Justicia de Villarreal 420,74

Ciudad de la Justicia de Paterna 477,65

SUBTOTAL 4.166,82

TOTAL GENERAL 40.401,41

INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE

JUSTICIA Y BIENESTAR 
SOCIAL

AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y 
AGUA

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2014  COMUNITAT VALENCIANA
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MATERIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MILES €

Cons.rep.adec.ctras.CIT Ar.Metropl.Vcia. 1.985,57

Cons.repar y adec.señal.baliz.alumb.jardin Alc. Centro 1.592,56

Est.marit.Serre.metro Vcia.conex.L5/tranv.costa 1.282,19

Infraestr. L. T2 metro Vcia. Tr. Avda. Hmns. Maristas-Nazaret 2.083,52

Plat.Reserv.Tte.Público Castellón If.Tr.Columbretes-Cami Serradal 2.218,80

Red plat. reserv. Tte. públ. Cs.IF.TR.III y IV.Zaragoza  
y Bucle Ctro.Ciudad 1.109,40

Trm. Aeropuerto-Riba-roja de Túria de L.5 de Metro Vcia 2.137,47

Benidorm paseo marítimo 1.056,28

SUBTOTAL 13.465,79

TOTAL GENERAL 13.465,79

INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE

FONDO COMPLEMENTARIO  2014  COMUNITAT VALENCIANA
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2.3.5 Transferencias de la Unión Europea 

 

 

Programa 2007-2013 

 

El Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) es un documento de carácter 

programático y general, elaborado para toda España, según lo dispuesto en los reglamentos 

de la política de cohesión comunitaria para el periodo 2007-2013. El MENR español fue 

aprobado por la Comisión el 7 de mayo de 2007. 

 

Tiene un doble carácter de documento financiero y documento estratégico. Por una 

parte, incorpora la dotación para la política regional y de cohesión territorial prevista para 

España en el Acuerdo del Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005, que aprueba las 

Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013. Por otra, recoge la estrategia que se va 

a seguir a partir del diagnóstico de la situación socioeconómica y de la convergencia de las 

regiones respecto a Europa para dar cumplimiento a las Directrices Estratégicas comunitarias 

en materia de cohesión, que se aprobaron en octubre de 2006. 

 

El MENR recoge la estrategia de desarrollo en España y la correspondiente 

distribución de los Fondos europeos en nuestro país, a lo largo del periodo correspondiente al 

Marco Financiero 2007-2013, por regiones y según las prioridades coherentes con las 

orientaciones estratégicas de la U.E. 

 

El Acuerdo de Perspectivas Financieras 2007-2013 fija un nuevo mapa de dicha 

política europea en España, en consonancia con el nivel de desarrollo del país. Así, España 

inició el período 2000-2006 con una mayoría de regiones dentro del antiguo objetivo 1 de la 

política e inicia el período 2007-2013 con una mayoría de regiones dentro del objetivo de 

competitividad regional y empleo, y con un periodo transitorio de salida del Fondo de 

Cohesión. 

 

El nuevo marco para la política de cohesión se basa en tres prioridades, siendo su 

plasmación regional la siguiente: 

 

- Objetivo Convergencia: financiará a los Estados miembros y las regiones 

menos desarrollados de la Unión ampliada. En España son regiones Convergencia: Andalucía, 

Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. 

 

- Objetivo Competitividad Regional y Empleo: Se destinarán a los demás 

Estados miembros y regiones no cubiertos por el Objetivo de Convergencia, y que persisten 

necesidades significativas como consecuencia de reestructuraciones económicas y sociales. 

Asimismo, se incluye en esta prioridad un tratamiento especial transitorio o phasing-in para 

las regiones que salen de Objetivo 1 por su propio desarrollo: Castilla y León, la Comunitat 
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Valenciana y Canarias. Son regiones del Objetivo Competitividad Regional y Empleo puro: 

Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Rioja. 

 

 

Los Temas Prioritarios para FEDER están definidos según los siguientes puntos: 

 

1. Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+I Sociedad de la 

Información y TIC) 

2. Desarrollo e innovación empresarial 

3. Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos 

4. Transporte y energía 

5. Desarrollo sostenible local y urbano 

6. Infraestructuras sociales 

7. Asistencia técnica 

 

La Comunitat Valenciana prevé unos ingresos en el ejercicio 2014 para la 

consecución de estos objetivos de 44.945,1 miles de euros, según el desglose por Temas 

Prioritarios y Consellerias del cuadro siguiente. 

 

Los Temas Prioritarios definidos en el FSE son los siguientes: 

 

1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de 

trabajadores, empresas y empresarios. 

2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social entre hombres y mujeres 

3. Aumento y mejora del capital humano 

4. Cooperación transnacional e interregional 

5. Asistencia técnica 

 

Con cargo al Fondo Social Europeo, se esperan unas ayudas de 13.971,1 miles de 

euros, desglosadas por Consellerias según el cuadro siguiente. 

 

 La presupuestación de ingresos procedentes de la Unión Europea para los programas 

operativos 2007-2013 del FEDER y FSE en el ejercicio 2014, tiene su justificación en que de 

acuerdo con el artículo 93 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 

2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, los programas 

operativos tienen vigencia plena hasta el 31 de diciembre de 2015.  Es lo que se conoce 

como regla n+2.  
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SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

Gestión y distribución de agua (potable) 90.990,00              

Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación 
de planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos 
naturales y tecnológicos) 68.300,00              

TOTAL PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 159.290,00           

Servicios y aplicaciones para el ciudadano 8.514.190,00          

Otras acciones destinadas al estímulo de la innovación y el 
espíritu de empresa en las pequeñas empresas 432.200,00            

Preparación, puesta en marcha, control y seguimiento 1.387.810,00          

Evaluación, estudios, conferencias, publicidad 333.930,00            

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10.668.130,00     
INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE

Rehabilitación de los centros industriales y terrenos 
contaminados 833.020,00            

TOTAL INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 833.020,00           

SANIDAD Servicios y aplicaciones para el ciudadano 9.035.450,00          

TOTAL SANIDAD 9.035.450,00       
Otras acciones destinadas al estímulo de la innovación y el 
espíritu de empresa en las pequeñas empresas 20.212.000,00        

Energías renovables: eólica 14.120,00              

Energías renovables:solar 274.600,00            

Energías renovables: biomasa 315.280,00            

Energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y otras 12.760,00              

Eficacia energética, cogeneración, control de la energía 1.916.360,00          

Fomento del transporte urbano limpio 3.240,00                

Preparación, puesta en marcha, control y seguimiento 316.000,00            

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 23.064.360,00     

Ayudas a la mejora de los servicios turísticos 620.660,00            

Protección y preservación del patrimonio cultural 564.190,00            

TOTAL GASTOS DIVERSOS 1.184.850,00       

44.945.100,00     

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014. PO 2007-2013

TOTAL FEDER ANUALIDAD 2014

PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

ECONOMÍA, INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

GASTOS DIVERSOS
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SECCIÓN PROYECTO IMPORTE €

PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA

Desde el potencial humano en el ámb de la investig y 
la innov, en part a través de los est de postgrado y 
form de investig, así como de activ en red entre 
universidades, centros de investigación y empresas. 261.600,00                  

TOTAL PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 261.600,00                

Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a 
través de redes de partes interesadas 131.200,00                  

Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 878.020,00                  

Evaluación y estudios; información y comunicación 227.960,00                  

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.237.180,00             

EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE

Med para aum. la part en la ens y la form perm, a 
trav de acc dest a dism el ptje de abandono esc y la 
seg sexista de mat, así como a increm el acc a la ens 
y la form  inic, prof y sup, y a mej su calidad. 2.396.000,00               

TOTAL EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.396.000,00             
Fondo Social Europeo. PO 2007-2013 5.650.400,00               

Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje 
permanente en las empresas; fción y serv. 
destinados a los empleados para mejorar su 
capacidad de adaptación al cambio; fom. del espíritu 
emp. y la innovación. 2.560.000,00               

Aplicación de medidas activas y preventivas en el 
mercado laboral 400.000,00                  

Desde el potencial humano en el ámb de la investig y 
la innov, en part a través de los est de postgrado y 
form de investig, así como de activ en red entre 
universidades, centros de investigación y empresas. 800.000,00                  

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 9.410.400,00             

BIENESTAR SOCIAL Proyección y difusión de formas innovadoras y más 
productivas de organizar el trabajo 116.000,00                  

TOTAL BIENESTAR SOCIAL 116.000,00                

GASTOS DIVERSOS Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a 
través de redes de partes interesadas 549.920,00                  

TOTAL GASTOS DIVERSOS 549.920,00                

13.971.100,00           

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ECONOMÍA, INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

TOTAL FSE. ANUALIDAD 2014

FONDO SOCIAL EUROPEO 2014. PO 2007-2013
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DENOMINACIÓN AYUDA IMPORTE

Interreg IVC. Young Smes 35.860,00              

INTERREG MED. Proforbiomed 32.670,00              

INTERREG IV C Greeninfranet 32.740,00              

101.270,00           

P.O. MED. 2007-2013
Estructuras de gestión. Bureau de Liason 82.380,00              

82.380,00             

Iniciativa Comunitaria. INTERACT II 3.000,00                

Interact Point II 1.034.420,00          

1.037.420,00       

 ÁREA DE EMPLEO
FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización) 939.960,00            

939.960,00           
Iniciativa comunitaria Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores. 107.530,00            

Iniciativa comunitaria MINDSET. 44.200,00              

151.730,00           

ENPI. Cuenca del Mediterráneo 245.180,00            

Itinerario cultural del vino en el Mediterráneo 23.100,00              
AKSAK Preservar y difundir las músicas tradicionales 
de la cuenca mediterránea 23.100,00              

ECOPLANTMED 80.230,00              

371.610,00           

TRANSFERENCIAS DE LA 
UE. ÁREA DE AGRICULTURA

Erradicación enfermedades limitantes del comercio 115.000,00            

115.000,00           
Ayudas estructurales al sector de la pesca y la 
acuicultura. FEP 4.521.840,00          
Mejora transformación y comercialización pesca y 
acuicultura. FEP 129.330,00            

4.651.170,00       

Proyecto LIFE TRACHEMYS 25.000,00              

LIFE proyecto High Technology Waste Treatment 71.160,00              

LIFE Renaix el bosc 45.480,00              

141.640,00           
OTRAS TRANSFERENCIAS 
DE LA UE Europe Direct-Comisión Europea 22.000,00              

22.000,00             

7.614.180,00       

TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS

TOTAL OTROS FONDOS EUROPEOS. COMUNITAT VALENCIANA

COOPERACIÓN 
TERRITORIAL EUROPEA 
2007-2013

TOTAL COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA

TOTAL PO MED

TOTAL INTERACT II

TOTAL ÁREA DE EMPLEO

TOTAL ÁREA DE CULTURA

TOTAL ENPI

TOTAL ÁREA DE AGRICULTURA

TRANSFERENCIAS DE LA 
UE. ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE

OTROS FONDOS EUROPEOS 2014. COMUNITAT VALENCIANA

INTERACT II

TOTAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

TOTAL FEP

ENPI. CUENCA DEL 
MEDITERRÁNEO

TRANSFERENCIAS DE LA 
UE. ÁREA DE CULTURA

FEP
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Ingresos agrarios, pesqueros y de desarrollo rural 

 

Con motivo de la reforma de la política agrícola común de 2004, el Reglamento (CE) 

1258/1999, del Consejo, sobre financiación de la política agrícola común, ha sido sustituido 

por el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio, que conserva exactamente 

el mismo título. Este último crea dos nuevos “fondos europeos agrícolas”, el Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que 

vienen a sustituir a todos los efectos al FEOGA en sus dos vertientes: Garantía y Orientación. 

 

Corresponde financiar al FEAGA las medidas tradicionales de política de garantía de 

mercados agrarios, las medidas veterinarias y las fitosanitarias, y para ello la AVFGA percibe 

132.120,48 miles de euros, y al FEADER, las medidas de desarrollo rural percibiendo para 

ello unos 18.214,83 miles de euros. 

 

Paralelamente al cambio operado en agricultura y desarrollo rural, el Instrumento 

Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) se ve sustituido, en el nuevo periodo, por el 

Fondo Europeo de Pesca (FEP). Los ingresos que se prevé percibir en el ejercicio 2014 por 

este fondo son 4.651,17 miles de euros. 

 

Fondo Europeo para la Adaptación a la globalización 

 

Por su parte, el FEAG proporciona ayudas individuales puntuales y de duración limitada a los 

trabajadores que han perdido su empleo a consecuencia de la globalización o de la crisis 

actual. 

 

Las ayudas están dirigidas a: 

• asistencia en la búsqueda de un empleo  

• orientación profesional  

• formación y reciclaje personalizados  

• tutoría  

• promoción del emprendimiento. 

 

La Generalitat prevé recibir 939,96 miles de euros de ayuda FEAG. 
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Estos presupuestos continúan contemplando el Plan de Optimización del Patrimonio de la 
Generalitat. 

 

Así, dentro del apartado de ingresos y en el entorno global de una política de 

racionalización y optimización del uso de los inmuebles propiedad de la Generalitat y sus 

sociedades dependientes, se van a transmitir, mediante subasta, algunos de ellos. 

 

Por lo que respecta a la Generalitat, se va a proceder a la venta tanto de bienes 

patrimoniales (constituyen el dominio privado de la Generalitat, no están afectos a servicios 

públicos y no son necesarios  para los fines de la Generalitat) como de bienes de dominio 

público (destinados al uso general o afectados directamente a la prestación de servicios 

públicos o administrativos de la Generalitat). 

 

En el primer caso estamos hablando de una serie de solares y edificios no afectos a 

ningún servicio público. En el segundo caso se trata de una posibilidad amparada por la Ley 

de Patrimonio de la Generalitat y que se enmarca en el traslado a las nuevas dependencias 

del complejo administrativo 9 de octubre de determinadas oficinas administrativas de la 

Generalitat. 

 

El alquiler se enmarca en esta estrategia de ahorro del Consell, y como ejemplos 

pueden citarse el alquiler de la sede de la Conselleria de Infraestructuras por 1.200 miles de 

euros anuales y la sede de la Conselleria de Economía en la calle Colón, cuyo alquiler se ha 

cerrado por una renta anual de 992,048 miles de euros. 

 

2.3.6 Operaciones financieras 

 

 

Los presupuestos para 2014 se han elaborado previendo un déficit del 1% del PIB, 

incluyendo el del sector público valenciano recurriendo al endeudamiento para su 

financiación en el marco de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.  

 

Como ya se ha adelantado en este informe, los presupuestos para el ejercicio 2014 

se ven afectados por la adaptación de la contabilización de las operaciones de 

endeudamiento a los Principios contables Públicos, imputando al Presupuesto todas las 

emisiones y amortizaciones, independientemente de que se trate de nuevas operaciones o de 

renovaciones de las que vencen. Con este criterio, se consigue una mayor transparencia en 

la presentación de los Presupuestos de la Generalitat al recoger todos los importes de las 

operaciones que se amortizan viéndose también reflejados en el capítulo IX de ingresos, por 

lo que el efecto en el presupuesto es neutral. 

 

 Se ha procedido también a la homogeneización en el mismo sentido del ejercicio 

2013, para poder realizar la comparación entre ambos ejercicios.  
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 Así del total del capítulo IX para 2014, corresponden 996.630 miles de  euros al 1% 

del PIB autorizado, 221.576,8 miles de euros para la financiación de las liquidaciones 

negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, y el resto a la emisión de 

reposición, suponiendo un 21,2 % del total del Presupuesto para 2014. 

 

 

2.3.7 Los beneficios fiscales 

 

Los beneficios fiscales constituyen una disminución de ingresos tributarios en el 

Presupuesto de la Generalitat derivada de la concesión de exenciones o bonificaciones 

reguladas en la normativa de los tributos cedidos, para alcanzar determinados objetivos de 

política económica y social. La estimación de la cuantía de beneficios fiscales para el ejercicio 

2014 es de 812.267,9 miles de euros, según el desglose siguiente:  

 

 Miles de euros 

* Impuesto sobre Sucesiones 223.536,28 

* Impuesto sobre el Patrimonio 124.855,00  

* Impuesto sobre Donaciones 53.436,07 

* Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 31.805,61  

* Operaciones Societarias 44.611,44  

* Impuesto sobre Renta de las P. F. (Tramo Autonómico) 261.092,93  

* Actos Jurídicos Documentados 71.473,59  

* Tributos sobre el juego 1.456,95 
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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
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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

-100 0 100 200 300 400 500 600 700
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 121.70 Telecomunicaciones y Sociedad Digital
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 612.30 Patrimonio de la Generalitat
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 613.20 Regulación y Control del Juego
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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

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

 442.50 Calidad Ambiental

 442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje

 432.20 Urbanismo y Evaluación Ambiental

 442.40 Medio Natural

 514.30 Puertos, Aeropuertos y Costas

 513.30 Planificación, Transportes y Logística

 513.10 Infraestructuras Públicas

 431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos

 511.10 Dirección y Servicios Generales
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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

450



 
 

 
 

 

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. 

 

 

4

451



 
 

 
 

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. 
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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 
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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

 

 

 

4

462



 
 

 
 

 

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
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 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). 
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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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MEMORIA  DE  BENEFICIOS  FISCALES  DEL  PRESUPUESTO  DE  LA 
GENERALITAT 2014. 
 
 

I. CUESTIONES GENERALES. 
 
I.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA. 

 
  El artículo 22, apartado 2,  letra d) del Texto Refundido de  la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat, aprobado mediante Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell, 
establece que el Presupuesto de la Generalitat contendrá, entre otros aspectos, “la estimación 
del montante de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat Valenciana”. 
 
  En el mismo sentido, el artículo 21, apartado 1, de  la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre,  de  Financiación  de  las  Comunidades  Autónomas,  establece  que:  “Los 
presupuestos de  las Comunidades Autónomas  tendrán carácter anual e  igual período que  los 
del Estado, atenderán al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, incluirán  la 
totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la misma, y en 
ellos se consignará el  importe de  los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a  las 
referidas Comunidades”. 
 
  No obstante, a diferencia de  la normativa  reguladora de  los presupuestos generales 
del Estado (artículo 37.2.i) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria) o 
de  la normativa reguladora de  los presupuestos de algunas Comunidades Autónomas  ,  la Ley 
de Hacienda Pública de  la Generalitat no establece  la obligatoriedad de  incorporar entre  la 
documentación preceptiva de  los Presupuestos de  la Generalitat una memoria específica de 
beneficios fiscales. 
 
  Por  su  parte,  la  Comisión  de  Economía,  Presupuestos  y  Hacienda  de  Les  Corts 
Valencianes,  aprobó,  con  fecha  21  de  mayo  de  2013,  la  Proposición  no  de  ley  sobre  la 
incorporación  anual  al  proyecto  de  ley  de  Presupuestos  de  una memoria  de  los  beneficios 
fiscales por conceptos tributarios, por conceptos de beneficio fiscal y por fuente normativa, por 
la que se insta al Consell a: 
 

1. Que, a partir del proyecto de Ley de Presupuestos de  la Generalitat para el 2014,  se 
incorpore  anualmente  a  la  documentación  justificativa  de  la  elaboración 
presupuestaria una memoria en la que se detallen los beneficios fiscales por conceptos 
tributarios, por conceptos de beneficio fiscal dentro de  la estructura de cada tributo y 
por  fuente  normativa,  estatal  o  autonómica,  de  cada  uno,  incluido  su  importe 
económico. 

2. Que  se  adjunte  a  todos  los  proyectos  de  ley  que  afecten  al  importe  de  los  citados 
beneficios  fiscales  una memoria  en  la  que  se  informe  sobre  el  origen  y  el  concepto 
concreto que los produce, en los mismos ámbitos que se indican en el punto primero. 

 
 En su virtud, el contenido de esta Memoria de Beneficios Fiscales abarca, básicamente, 
las siguientes cuestiones: 

 
1)  La  delimitación  de  los  distintos  conceptos  de  beneficio  fiscal  que  inciden  en  el 
presupuesto de la Generalitat y que resulten susceptibles de cuantificación. 
2)  El  análisis  de  la  regulación  legislativa  de  los  distintos  beneficios  fiscales  y  de  las 
modificaciones normativas que les hayan afectado recientemente. 
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3)  La  descripción  de  las  fuentes  estadísticas  y  de  la  metodología  de  cuantificación 
empleadas. 
4) La clasificación de  los beneficios  fiscales por  tributos, por concepto de beneficio  fiscal 
dentro de la estructura de cada tributos y por fuente normativa, estatal o autonómica, de 
cada uno. 
 
 
I.2  DEFINICIONES  Y  CRITERIOS  BÁSICOS  PARA  LA  DELIMITACIÓN  DE  LOS  BENEFICIOS 
FISCALES. 
 

 La memoria  de  los  beneficios  fiscales  del  Presupuesto  de  la  Generalitat  para  2014 
constituye  la  expresión  cifrada  de  la  disminución  de  ingresos  tributarios  que, 
presumiblemente, se producirá a lo largo del ejercicio, como consecuencia de la existencia de 
beneficios e incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política social 
y económica, establecidos por el Estado o por  la Generalitat Valenciana, y que afectan a  los 
tributos en cuya recaudación participa  la Comunitat Valenciana, en aplicación de lo dispuesto 
en  la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por  la que se regula el sistema de financiación de  las 
Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  se 
modifican  determinadas  normas  tributarias.  A  este  respecto,  el  Presupuesto  de  Beneficios 
Fiscales del  Estado  (PBF)  ya descuenta el efecto  en  los beneficios  fiscales del Estado de  las 
cesiones de los diversos tributos a las distintas Administraciones territoriales, incluyendo el de 
las efectuadas a las Comunidades Autónomas. 
 
  El  primer  aspecto  a  abordar  para  la  elaboración  de  la  presente  memoria  está 
constituido por  la selección, con criterios objetivos, del conjunto de conceptos y parámetros 
de  los  tributos  que  originan  beneficios  fiscales  para  los  contribuyentes  y  que,  por  tanto,  y 
desde  la  perspectiva  contraria,  merman  la  capacidad  recaudatoria  de  la  Generalitat 
Valenciana. Tales elementos son exenciones, reducciones en bases imponibles, tipos reducidos 
y  bonificaciones  y  deducciones  en  la  cuota  íntegra  de  los  diversos  tributos,  en  tanto  que 
elementos de  la estructura  tributaria que cumplen, en sintonía con  los criterios establecidos 
por  la Administración del Estado para  la elaboración de  su presupuesto anual de beneficios 
fiscales, las siguientes condiciones: 
 

a) Desviarse  de  forma  intencionada  respecto  a  la  estructura  básica  del  tributo, 
entendiendo  por  ella  la  configuración  estable  que  responde  al  hecho  imponible 
que se pretende gravar. 

b) Ser un incentivo que, por razones de política fiscal, económica o social, se integre 
en  el  ordenamiento  tributario  y  esté  dirigido  a  un  determinado  colectivo  de 
contribuyentes, o a potenciar el desarrollo de una actividad económica o ámbito 
de fomento fiscal concretos. 

c) Existir la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el beneficio fiscal 
o cambiar su definición. 

d) No presentarse compensación alguna de eventual beneficio fiscal en otra figura del 
sistema fiscal. 

e) No  deberse  a  convenciones  técnicas,  contables,  administrativas  o  ligadas  a 
convenios fiscales internacionales. 

f) No  tener  como propósito  la  simplificación o  facilitación del  cumplimiento de  las 
obligaciones fiscales. 

 
  En  los  supuestos  de  tributos  en  los  que  la Generalitat  participa  parcialmente  en  su 
recaudación, y en  los que  la Generalitat tienen competencias normativas que sólo afectan al 
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tramo  recaudatorio  autonómico,  sólo  se  tiene en  cuenta  la disminución de  ingresos que  se 
produce  por  incentivos  establecidos  dentro  de  la  estructura  del  tributo  a  partir  de  la 
configuración  del  tramo  autonómico  diferenciado,  como  es,  por  ejemplo,  en  el  caso  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, la determinación de la parte autonómica de la 
base  imponible  general,  estadio  estructural  a  partir  del  cual  resultan  de  aplicación  las 
competencias normativas autonómicas realmente ejercidas (escala de tipos de gravamen y las 
bonificaciones  y  deducciones  en  la  cuota  autonómica)  y  los  beneficios  fiscales  estatales 
aplicables,  teniendo  en  cuenta  que  el  mínimo  personal  y  familiar  estatal,  susceptible  de 
incremento  por  la  Generalitat,  en  base  a  sus  competencias  normativas,  no  constituye  un 
beneficio  fiscal  de  acuerdo  con  los  criterios  anteriormente  definidos,  al  formar  parte  de  la 
actual estructura básica del impuesto. 
 
  Para  el  cómputo  de  los  beneficios  fiscales  se  adopta  el  criterio  de  la  “pérdida  de 
ingresos”, definida como el importe en el cual los ingresos fiscales de la Generalitat Valenciana 
se reducen a causa exclusivamente de la existencia de una disposición particular que establece 
el incentivo o beneficio de que se trate. Su valoración se efectúa por el efecto final en la cuota 
a pagar de cada uno de los beneficios fiscales, atendiendo al “criterio de caja” o momento en 
el que se produce la merma de ingresos. 
 
  La  incorporación  de  un  beneficio  fiscal  a  la  presente memoria  está  supeditada  a  la 
disponibilidad de alguna fuente estadística de datos que permita  llevar a cabo su estimación, 
razón por la cual no se incluyen en esta memoria los beneficios fiscales relacionadas con Tasas 
de  la  Generalitat  e  Impuestos Medioambientales,  sin  perjuicio  de  la  incorporación  de  los 
mismos en las memorias de ejercicios sucesivos, en función de la disponibilidad efectiva de los 
datos necesarios a tal efecto. 
 
  

I.3  REGULACIÓN  NORMATIVA  DE  LOS  BENEFICIOS  FISCALES  Y  NOVEDADES  EN  DICHA 
REGULACIÓN. 
 

  1.3.1  Teniendo  en  cuenta  que  los  beneficios  fiscales  a  considerar  son  tanto  los 
establecidos en las normas estatales reguladoras de los distintos tributos afectados, como los 
establecidos  por  la  Generalitat  Valenciana  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  normativas  
sobre tributos cedidos establecidas por la normativa reguladora de la cesión de tributos por el 
Estado  a  las Comunidades Autónomas1  resulta necesario mencionar,  con  carácter previo,  la 
regulación normativa en la que se contienen los distintos beneficios fiscales de cada tributo. 
 
  En primer lugar, hay que tener en cuenta la definición legal del rendimiento cedido por 
el  Estado  a  las  Comunidades  Autónomas  en  cada  uno  de  los  tributos,  para  determinar, 
posteriormente,  la  regulación  de  los  beneficios  fiscales  que  se  tienen  en  cuenta  en  la 
cuantificación de tal rendimiento y que, por tanto, reducen los ingresos presupuestarios de la 
Generalitat. 
 

                                                 
1 En la actualidad, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias, y, con anterioridad, la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de 
tributos  del  Estado  a  las  Comunidades  Autónomas  y  de medidas  fiscales  complementarias  y  la  Ley 
21/2001, de 27 de diciembre, por  la que  se  regulan  las medidas  fiscales  y administrativas del nuevo 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía. 
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  1.3.2 En este sentido, en primer  lugar, en el caso del  Impuesto sobre  la Renta de  las 
Personas Físicas, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
  1.3.2.1  El  artículo  26.2.a).1º  de  la  Ley  22/2009,  de  18  de  diciembre,  por  la  que  se 
regula  el  sistema  de  financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y 
Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  se  modifican  determinadas  normas  tributarias, 
establece que componen  la deuda tributaria cedida “las cuotas  líquidas autonómicas que  los 
residentes en el  territorio de  la Comunidad Autónoma hayan asignado en  la declaración del 
Impuesto sobre  la Renta de  las personas Físicas presentada dentro de  los plazos establecidos 
por la normativa reguladora del Impuesto, minorada en: 
 
  El 50 por ciento de las deducciones por doble imposición. 
  El  50  por  ciento  de  las  compensaciones  fiscales  a  que  se  refiere  la  disposición 
transitoria decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio”. 
 
 A  su  vez,  el  artículo  73  de  la    citada  Ley  35/2006,  de  28  de  noviembre,  del  IRPF 
establece que la Cuota íntegra autonómica es la suma de las cuantías resultantes de aplicar los 
tipos de gravamen, a los que se refieren los artículos 74 y 76 de esta Ley, a la base liquidable 
general y del ahorro, respectivamente.  
 
  Por  su  parte,  el  artículo  74  de  la misma  Ley  se  refiere  a  la  escala  autonómica  del 
impuesto, estableciendo que: 

“1.  La  parte  de  la  base  liquidable  general  que  exceda  del  importe  del  mínimo 
personal  y  familiar que  resulte de  los  incrementos o disminuciones a que  se  refiere el 
artículo 56.3 de esta Ley, será gravada de la siguiente forma: 

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos de la escala autonómica del 
Impuesto que, conforme a lo previsto en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema 
de  financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con 
Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobadas por la Comunidad Autónoma. 

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de 
la base  liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de 
los  incrementos o disminuciones a que se  refiere el artículo 56.3 de esta Ley,  la escala 
prevista en el número 1.º anterior. 

2.  Se  entenderá  por  tipo medio  de  gravamen  general  autonómico,  el  derivado  de 
multiplicar por 100 el cociente resultante de dividir la cuota obtenida por la aplicación de 
lo  previsto  en  el  apartado  anterior  por  la  base  liquidable  general.  El  tipo medio  de 
gravamen general autonómico se expresará con dos decimales”. 

 Por su parte, el artículo 77 de  la Ley 35/2006 establece, en relación a  la cuota  líquida 
autonómica, que: 

“1.  La  cuota  líquida  autonómica  será  el  resultado  de  disminuir  la  cuota  íntegra 
autonómica en la suma de: 
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a) El 50 por ciento del importe total de las deducciones previstas en el artículo 68 de 
esta Ley, con los límites y requisitos de situación patrimonial previstos en sus artículos 69 
y 70. 

b)  El  importe  de  las  deducciones  establecidas  por  la  Comunidad  Autónoma  en  el 
ejercicio de las competencias previstas en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema 
de  financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con 
Estatuto de Autonomía. 

2. El resultado de las operaciones a que se refiere el apartado anterior no podrá ser 
negativo”. 

  1.3.2.2 Por otro lado, el artículo 68 de la Ley 35/2006, en su última redacción dada por 
el art. 1.2 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre ‐que suprime, desde el 1 de enero de 2013, el 
apartado 1 del artículo‐,   se refiere a  las deducciones estatales en  la cuota, estableciendo  las 
siguientes deducciones:  

“1. Deducción por inversión en vivienda habitual. (Suprimido)  

2. Deducciones en actividades económicas. 

A los contribuyentes por este Impuesto que ejerzan actividades económicas les serán 
de aplicación  los  incentivos y estímulos a  la  inversión empresarial establecidos o que se 
establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades con igualdad de porcentajes 
y límites de deducción, con excepción de la deducción prevista en el artículo 42 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

No  obstante,  cuando  se  trate  de  contribuyentes  por  este  Impuesto  que  ejerzan 
actividades económicas y determinen su rendimiento neto por el método de estimación 
objetiva: 

a) Les serán de aplicación  las deducciones para el fomento de  las tecnologías de  la 
información y de la comunicación previstas en el artículo 36 del texto refundido de la Ley 
del  Impuesto sobre Sociedades, en  la forma y con  los  límites establecidos en el artículo 
44 de dicha ley, y en el artículo 69.2 de esta Ley. La base conjunta de estas deducciones 
tendrá como límite el rendimiento neto de las actividades económicas, por el método de 
estimación objetiva, computado para la determinación de la base imponible. 

b)  Los  restantes  incentivos  a  que  se  refiere  este  apartado  2  sólo  les  serán  de 
aplicación  cuando  así  se  establezca  reglamentariamente  teniendo  en  cuenta  las 
características y obligaciones formales del citado método. 

3. Deducciones por donativos. 

Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto: 

a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

4



 
 
 

 6 

b)  El  10  por  ciento  de  las  cantidades  donadas  a  las  fundaciones  legalmente 
reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así como a 
las asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en el párrafo anterior. 

4. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. 

1.º Contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla. 

a)  Los  contribuyentes  que  tengan  su  residencia  habitual  en  Ceuta  o  Melilla  se 
deducirán  el  50  por  ciento  de  la  parte  de  la  suma  de  las  cuotas  íntegras  estatal  y 
autonómica  que  proporcionalmente  corresponda  a  las  rentas  computadas  para  la 
determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla. 

b)  También  aplicarán  esta  deducción  los  contribuyentes  que  mantengan  su 
residencia habitual en Ceuta o Melilla durante un plazo no  inferior a  tres años, en  los 
períodos  impositivos  iniciados  con  posterioridad  al  final  de  ese  plazo,  por  las  rentas 
obtenidas fuera de dichas ciudades cuando, al menos, una tercera parte del patrimonio 
neto del contribuyente, determinado conforme a  la normativa reguladora del  Impuesto 
sobre el Patrimonio, esté situado en dichas ciudades. 

La  cuantía máxima  de  las  rentas,  obtenidas  fuera  de  dichas  ciudades,  que  puede 
acogerse  a  esta  deducción  será  el  importe  neto  de  los  rendimientos  y  ganancias  y 
pérdidas patrimoniales obtenidos en dichas ciudades. 

2.º Los contribuyentes que no  tengan su  residencia habitual en Ceuta o Melilla, se 
deducirán  el  50  por  ciento  de  la  parte  de  la  suma  de  las  cuotas  íntegras  estatal  y 
autonómica  que  proporcionalmente  corresponda  a  las  rentas  computadas  para  la 
determinación de las bases liquidables positivas que hubieran sido obtenidas en Ceuta o 
Melilla. 

En ningún caso se aplicará esta deducción a las rentas siguientes: 

Las procedentes de Instituciones de Inversión Colectiva, salvo cuando la totalidad de 
sus activos esté invertida en Ceuta o Melilla, en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen. 

Las rentas a las que se refieren los párrafos a), e) e i) del apartado siguiente. 

3.º A  los efectos previstos en esta Ley, se considerarán rentas obtenidas en Ceuta o 
Melilla las siguientes: 

a)  Los  rendimientos del  trabajo,  cuando  se deriven de  trabajos de  cualquier  clase 
realizados en dichos territorios. 

b) Los rendimientos que procedan de  la titularidad de bienes  inmuebles situados en 
Ceuta o Melilla o de derechos reales que recaigan sobre los mismos. 

c)  Las  que  procedan  del  ejercicio  de  actividades  económicas  efectivamente 
realizadas,  en  las  condiciones  que  reglamentariamente  se  determinen,  en  Ceuta  o 
Melilla. 
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d)  Las  ganancias  patrimoniales  que  procedan  de  bienes  inmuebles  radicados  en 
Ceuta o Melilla. 

e) Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes muebles situados en Ceuta o 
Melilla. 

f) Los rendimientos del capital mobiliario procedentes de obligaciones o préstamos, 
cuando  los  capitales  se hallen  invertidos en dichos  territorios  y allí generen  las  rentas 
correspondientes. 

g) Los rendimientos del capital mobiliario procedentes del arrendamiento de bienes 
muebles, negocios o minas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

h)  Las  rentas  procedentes  de  sociedades  que  operen  efectiva  y materialmente  en 
Ceuta o Melilla y con domicilio y objeto social exclusivo en dichos territorios. 

i) Los rendimientos procedentes de depósitos o cuentas en toda clase de instituciones 
financieras situadas en Ceuta o Melilla. 

5. Deducción por actuaciones para  la protección y difusión del Patrimonio Histórico 
Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial. 

Los contribuyentes  tendrán derecho a una deducción en  la cuota del 15 por ciento 
del importe de las inversiones o gastos que realicen para: 

a)  La  adquisición  de  bienes  del  Patrimonio  Histórico  Español,  realizada  fuera  del 
territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los bienes 
sean declarados bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general de bienes 
muebles en el plazo de un año desde su introducción y permanezcan en territorio español 
y dentro del patrimonio del titular durante al menos cuatro años. 

La base de esta deducción será  la valoración efectuada por  la Junta de calificación, 
valoración y exportación de bienes del patrimonio histórico español. 

b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de  los bienes de 
su  propiedad  que  estén  declarados  de  interés  cultural  conforme  a  la  normativa  del 
patrimonio histórico del Estado y de  las comunidades autónomas, siempre y cuando se 
cumplan  las  exigencias  establecidas  en dicha normativa,  en particular  respecto de  los 
deberes de visita y exposición pública de dichos bienes. 

c)  La  rehabilitación  de  edificios,  el mantenimiento  y  reparación  de  sus  tejados  y 
fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el entorno 
que  sea  objeto  de  protección  de  las  ciudades  españolas  o  de  los  conjuntos 
arquitectónicos,  arqueológicos,  naturales  o  paisajísticos  y  de  los  bienes  declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España. 

6. Deducción por cuenta ahorro‐empresa. 

Los contribuyentes podrán aplicar una deducción por las cantidades que se depositen 
en  entidades  de  crédito,  en  cuentas  separadas  de  cualquier  otro  tipo  de  imposición, 
destinadas a la constitución de una sociedad Nueva Empresa regulada en el capítulo XII 
de  la  Ley  2/1995,  de  23  de marzo,  de  Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada,  con 
arreglo a los siguientes requisitos y circunstancias: 
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1.º El  saldo de  la  cuenta ahorro‐empresa deberá destinarse a  la  suscripción  como 
socio fundador de las participaciones de la sociedad Nueva Empresa. 

Por su parte,  la sociedad Nueva Empresa, en el plazo máximo de un año desde su 
válida constitución, deberá destinar los fondos aportados por los socios que se hubieran 
acogido a la deducción a: 

a) La adquisición de  inmovilizado material e  inmaterial exclusivamente afecto a  la 
actividad, en los términos previstos en el artículo 29 de esta ley. 

b) Gastos de constitución y de primer establecimiento. 

c) Gastos de personal empleado con contrato laboral. 

En todo caso, la sociedad Nueva Empresa deberá contar, antes de la finalización del 
plazo indicado con, al menos, un local exclusivamente destinado a llevar la gestión de su 
actividad y una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. 

Se entenderá que no se ha cumplido lo previsto en este apartado cuando la sociedad 
Nueva Empresa desarrolle  las actividades que se hubieran ejercido anteriormente bajo 
otra titularidad. 

2.º  La  base  máxima  de  esta  deducción  será  de  9.000  euros  anuales  y  estará 
constituida por las cantidades depositadas en cada período impositivo hasta la fecha de 
la suscripción de las participaciones de la sociedad Nueva Empresa. 

3.º El porcentaje de deducción aplicable sobre la base de deducción a que se refiere 
el apartado 2.º anterior será del 15 por ciento. 

4.º  La  sociedad Nueva  Empresa  deberá mantener  durante  al menos  los  dos  años 
siguientes al inicio de la actividad: 

a) La actividad económica en que consista su objeto social, no pudiendo cumplir  la 
sociedad Nueva Empresa en dicho plazo los requisitos previstos en el cuarto párrafo del 
apartado 1 del artículo 116 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Al menos, un  local exclusivamente destinado a  llevar  la gestión de su actividad y 
una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. 

c)  Los  activos  en  los  que  se  hubiera materializado  el  saldo  de  la  cuenta  ahorro‐
empresa,  que  deberán  permanecer  en  funcionamiento  en  el  patrimonio  afecto  de  la 
nueva empresa. 

5.º Se perderá el derecho a la deducción: 

a) Cuando el contribuyente disponga de cantidades depositadas en la cuenta ahorro‐
empresa para fines diferentes de la constitución de su primera sociedad Nueva Empresa. 
En  caso  de  disposición  parcial  se  entenderá  que  las  cantidades  dispuestas  son  las 
primeras depositadas. 

b) Cuando transcurran cuatro años, a partir de la fecha en que fue abierta la cuenta, 
sin que se haya inscrito en el Registro Mercantil la sociedad Nueva Empresa. 
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c) Cuando se transmitan «ínter vivos» las participaciones dentro del plazo previsto en 
el apartado 4.º anterior. 

d) Cuando la sociedad Nueva Empresa no cumpla las condiciones que determinan el 
derecho a esta deducción. 

6.º  Cuando,  en  períodos  impositivos  posteriores  al  de  su  aplicación,  se  pierda  el 
derecho,  en  todo  o  en  parte,  a  las  deducciones  practicadas,  el  contribuyente  estará 
obligado a sumar a la cuota líquida estatal y a la cuota líquida autonómica devengadas 
en el ejercicio en que se hayan  incumplido  los  requisitos  las cantidades  indebidamente 
deducidas,  más  los  intereses  de  demora  a  que  se  refiere  el  artículo  26.6  de  la  Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”. 

7.º  Cada  contribuyente  sólo  podrá  mantener  una  cuenta  ahorro‐empresa  y 
únicamente tendrá derecho a la deducción por la primera sociedad Nueva Empresa que 
constituya. 

8.º  Las  cuentas ahorro‐empresa deberán  identificarse en  los mismos  términos que 
los establecidos para el caso de las cuentas vivienda. 

7. Deducción por alquiler de la vivienda habitual. 

Los  contribuyentes  cuya  base  imponible  sea  inferior  a  24.107,20  euros  anuales 
podrán  deducirse  el  10,05  por  ciento  de  las  cantidades  satisfechas  en  el  período 
impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. La base máxima de esta deducción será 
de: 

a)  cuando  la base  imponible  sea  igual o  inferior a 17.707,20 euros anuales: 9.040 
euros anuales, 

b)  cuando  la base  imponible  esté  comprendida entre 17.707,20  y 24.107,20 euros 
anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la 
base imponible y 17.707,20 euros anuales. 

 
  Por  su  parte,  la  Disposición  transitoria  decimoctava  de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 
establece la aplicación transitoria a determinados contribuyentes por cantidades satisfechas con 
anterioridad al 1 de enero de 2013, en los siguientes términos: 
 

  “Disposición transitoria decimoctava. Deducción por inversión en vivienda habitual. 

1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos previstos 
en el apartado 2 de esta disposición: 

a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de 
enero de 2013 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la 
misma. 
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b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 
2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas 
obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017. 

c)  Los  contribuyentes  que  hubieran  satisfecho  cantidades  para  la  realización  de  obras  e 
instalaciones  de  adecuación  de  la  vivienda  habitual  de  las  personas  con  discapacidad  con 
anterioridad a 1 de enero de 2013  siempre y  cuando  las  citadas obras o  instalaciones estén 
concluidas antes de 1 de enero de 2017. 

En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por 
inversión en vivienda habitual en relación con  las cantidades satisfechas para  la adquisición o 
construcción de dicha  vivienda en un período  impositivo devengado  con anterioridad a 1 de 
enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2.ª de 
esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012. 

2. La deducción por  inversión en vivienda habitual se aplicará conforme a  lo dispuesto en 
los artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su redacción en vigor a 31 de 
diciembre de 2012, sin perjuicio de  los porcentajes de deducción que conforme a  lo dispuesto 
en la Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma. 

3. Los contribuyentes que por aplicación de  lo establecido en esta disposición ejerciten el 
derecho  a  la  deducción  estarán  obligados,  en  todo  caso,  a  presentar  declaración  por  este 
Impuesto y el importe de la deducción así calculada minorará el importe de la suma de la cuota 
íntegra estatal y autonómica del Impuesto a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 
69 de esta Ley. 

4.  Los  contribuyentes  que  con  anterioridad  a  1  de  enero  de  2013  hubieran  depositado 
cantidades  en  cuentas  vivienda  destinadas  a  la  primera  adquisición  o  rehabilitación  de  la 
vivienda habitual, siempre que en dicha fecha no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años 
desde  la apertura de  la cuenta, podrán  sumar a  la cuota  líquida estatal y a  la cuota  líquida 
autonómica  devengadas  en  el  ejercicio  2012  las  deducciones  practicadas  hasta  el  ejercicio 
2011, sin intereses de demora”. 

 
 
 Finalmente, el artículo 79 de  la Ley 35/2006 establece que  la cuota diferencial será el 
resultado  de minorar  la  cuota  líquida  total  del  impuesto,  que  será  la  suma  de  las  cuotas 
líquidas,  estatal  y  autonómica,  entre otros,  en  los  siguientes  importes:  a)  La deducción por 
doble  imposición  internacional  prevista  en  el  artículo  80  de  la  Ley  35/2006  y  c)  Las 
deducciones  a  que  se  refieren  el  artículo  91.8  y  el  artículo  92.4  de  dicha  Ley,  por  doble 
imposición de rentas imputadas en el régimen de transparencia fiscal internacional y por doble 
imposición en imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen. 
 
  1.3.2.3  Por  lo  que  se  refiere  a  los  beneficios  fiscales  derivados  del  ejercicio  de 
competencias  normativas  de  la  Generalitat  Valenciana,  En  la  actualidad,  el  artículo  46, 
apartado  1,  de  la  Ley  22/2009  estable  que  las  Comunidades  Autónomas  pueden  asumir 
competencias normativas sobre: 
 

“a) El importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen 
autonómico.  A  estos  efectos,  las  Comunidades  Autónomas  podrán  establecer 
incrementos  o  disminuciones  en  las  cuantías  correspondientes  al  mínimo  del 
contribuyente y a  los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a que se 
refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
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sobre la Renta de las Personas Físicas con el límite del 10 por ciento para cada una de las 
cuantías. 

b) La escala autonómica aplicable a la base liquidable general: La estructura de esta 
escala deberá ser progresiva. 

c) Deducciones en la cuota íntegra autonómica por: 
Circunstancias  personales  y  familiares,  por  inversiones  no  empresariales  y  por 

aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración 
del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta. 

Subvenciones  y  ayudas  públicas  no  exentas  que  se  perciban  de  la  Comunidad 
Autónoma, con excepción de las que afecten al desarrollo de actividades económicas o a 
las rentas que se integren en la base del ahorro. 

En  relación  a  las  deducciones  señaladas  en  esta  letra  c),  las  competencias 
normativas de las Comunidades Autónomas abarcarán también la determinación de: 

La justificación exigible para poder practicarlas. 
Los límites de deducción. 
Su sometimiento o no al requisito de comprobación de la situación patrimonial. 
Las reglas especiales que, en su caso, deban tenerse en cuenta en  los supuestos de 

tributación  conjunta,  período  impositivo  inferior  al  año  natural  y  determinación  de  la 
situación  familiar. Si  la Comunidad Autónoma no regulara alguna de estas materias se 
aplicarán  las normas previstas a estos efectos en  la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

d)  Aumentos  o  disminuciones  en  los  porcentajes  de  deducción  por  inversión  en 
vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 

 
  En  el  ejercicio  de  dichas  competencias  normativas  y  de  otras  establecidas  por  la 
normativa  anteriormente  vigente  sobre  cesión  de  tributos  del  Estado  a  las  Comunidades 
Autónomas,  se  aprobó  la  Ley  13/1997,  de  23  de  diciembre,  del  tramo  autonómico  del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  restantes  tributos  cedidos,  modificada 
posteriormente por diversas Leyes de medidas fiscales de acompañamiento a los presupuestos 
anuales de la Generalitat. 
 
  En  20132,  la  citada  Ley  13/1997  incluye  una  escala  autonómica  aplicable  a  la  base 
liquidable general igual que la estatal (artículo Segundo)3. 

 
En cuanto a las deducciones autonómicas, el artículo Cuarto de la Ley  de la Generalitat 

13/1997,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley  de medidas  fiscales,  de  gestión  administrativa  y 
financiera y de organización de la Generalitat para 2013, establece lo siguiente: 
 

  Uno. Las deducciones autonómicas a las que se  refiere  el  artículo 46.1.c de la Ley 22/2009, 
de  18  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  el  sistema  de  financiación  de  las  Comunidades 
Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  se  modifican 
determinadas normas tributarias, son las siguientes: 
 

a) Por nacimiento o adopción, durante  el período  impositivo: 270  euros por  cada hijo 
nacido o adoptado, siempre que el mismo cumpla, a su vez, los demás requisitos que den derecho 
a  la  aplicación  del  correspondiente  mínimo  por  descendientes  establecido  por  la  normativa 

                                                 
2 Se tiene en cuenta el 2013, al aplicarse el criterio de caja (ver apartado II.1 de la Memoria). 
3 Escala autonómica prevista hasta el 31 de diciembre de 2013 por la Disposición Adicional Duodécima 
de  la Ley 13/1997, en su redacción dada por el artículo 16 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del 
Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. 
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estatal  reguladora  del  impuesto,  y  que  la  suma  de  la  base  liquidable  general  y  de  la  base 
liquidable del ahorro del  contribuyente no  sea  superior a  los  límites establecidos en el párrafo 
primero del apartado Cuatro de este artículo. 

 
Esta  deducción  podrá  ser  aplicada  también  en  los  dos  ejercicios  posteriores  al  del 

nacimiento o adopción. 
 
Cuando  ambos  progenitores  o  adoptantes  tengan  derecho  a  la  aplicación  de  esta 

deducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 
 
La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las letras 

b), c) y d) de este apartado Uno. 
 

b)  Por  nacimiento  o  adopción  múltiples,  durante  el  período  impositivo,  como 
consecuencia de parto múltiple o de dos o más adopciones constituidas en  la misma fecha: 224 
euros, siempre que los hijos nacidos o adoptados cumplan, a su vez, los demás requisitos que den 
derecho  a  la  aplicación  del  correspondiente  mínimo  por  descendientes  establecido  por  la 
normativa estatal reguladora del  impuesto, y que  la suma de  la base  liquidable general, y de  la 
base  liquidable  del  ahorro  del  contribuyente  no  sea  superior  a  los  límites  establecidos  en  el 
párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo.  
 

Cuando  ambos  progenitores  o  adoptantes  tengan  derecho  a  la  aplicación  de  esta 
deducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

 
La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las letras 

a), c) y d) de este apartado Uno. 
 
c) Por nacimiento o adopción, durante el período  impositivo, de un hijo discapacitado 

físico o sensorial, con un grado de minusvalía  igual o superior al 65 por 100, o psíquico, con un 
grado de minusvalía  igual o superior al 33 por 100, siempre que el mismo cumpla, a su vez,  los 
demás requisitos que den derecho a la aplicación del correspondiente mínimo por descendientes 
establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto, y que la suma de la base liquidable 
general  y  de  la  base  liquidable  del  ahorro  del  contribuyente  no  sea  superior  a  los  límites 
establecidos en el párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo, la cantidad que proceda 
de entre las siguientes:  
 
  ‐ 224 euros, cuando sea el único hijo que padezca dicha discapacidad.  
 

  ‐ 275 euros, cuando el hijo, que padezca dicha discapacidad, tenga, al menos, un hermano 
discapacitado  físico  o  sensorial,  con  un grado  de minusvalía  igual  o  superior  al 65 por  100,  o 
psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
 

Cuando  ambos  progenitores  o  adoptantes  tengan  derecho  a  la  aplicación  de  esta 
deducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

 
La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las letras 

a), b) y d) de este apartado Uno. 
 
d)  Por  ostentar,  a  la  fecha  del  devengo  del  impuesto,  el  título  de  familia  numerosa, 

expedido  por  el  órgano  competente  de  la  Generalitat,  del  Estado  o  de  otras  comunidades 
autónomas, y siempre que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro 
del contribuyente no  sea  superior a  los  límites establecidos en el párrafo primero del apartado 
cuatro de este artículo, la cantidad que proceda de entre las siguientes: 

 
– 300 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general. 
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– 600 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial. 
 
Asimismo, tendrán derecho a esta deducción aquellos contribuyentes que, reuniendo las 

condiciones para la obtención del título de familia numerosa a la fecha del devengo del impuesto, 
hayan presentado, con anterioridad a aquella fecha, solicitud ante el órgano competente para la 
expedición de dicho  título. En  tal  caso,  si  se denegara  la  solicitud presentada, el  contribuyente 
deberá ingresar la cantidad indebidamente deducida, junto con los correspondientes intereses de 
demora, en la forma establecida por la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

 
Las condiciones necesarias para  la consideración de familia numerosa y su clasificación 

por  categorías  se  determinarán  con  arreglo  a  lo  establecido  en  la  Ley  40/2003,  de  18  de 
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

 
Esta  deducción  se  practicará  por  el  contribuyente  con  quien  convivan  los  restantes 

miembros de la familia que originen el derecho a la deducción. Cuando más de un contribuyente 
tenga derecho a la aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes 
iguales. 

 
La aplicación de esta deducción resulta compatible con la de las recogidas en las letras a, 

b y c de este apartado uno. 
 

e) Por las cantidades destinadas, durante el período impositivo, a la custodia no ocasional 
en guarderías y centros de primer ciclo de educación  infantil, de hijos menores de 3 años: el 15 
por 100 de las cantidades satisfechas, con un máximo de 270 euros por cada hijo menor de 3 años 
inscrito en dichas guarderías o centros de educación infantil. 

 
  Serán requisitos para la práctica de esta deducción los siguientes: 
 

1º Que los padres que convivan con el menor desarrollen actividades por cuenta propia o 
ajena por las que perciban rendimientos del trabajo o de actividades económicas. 

 
2º Que  la suma de  la base  liquidable general y de  la base  liquidable del ahorro no sea 

superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo. 
 

  Cuando dos contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, su importe se 
prorrateará entre ellos por partes iguales. 
 

El  límite de esta deducción se prorrateará por el número de días del periodo  impositivo 
en que el hijo sea menor de 3 años.  
 

f) Por conciliación del trabajo con la vida familiar: 418 euros por cada hijo mayor de tres 
años y menor de cinco años. 
 
  Esta  deducción  corresponderá  exclusivamente  a  la  madre    y  serán  requisitos  para  su 
disfrute: 
 

1º Que  los  hijos  que  generen  el  derecho  a  su  aplicación  den  derecho,  a  su  vez,  a  la 
aplicación  del  correspondiente mínimo  por  descendientes  establecido  por  la  normativa  estatal 
reguladora del impuesto. 
 

2º Que la madre realice una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté dada de 
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.  
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3º Que  la  suma  de  la  base  liquidable  general  y  de  la  base  liquidable  del  ahorro  del 
contribuyente no sea superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado Cuatro 
de este artículo. 
 

La deducción se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan 
los requisitos anteriores, entendiéndose a tal efecto que: 
 
a) La determinación de  los hijos que dan derecho a  la aplicación de  la deducción se realizará de 
acuerdo con su situación el último día de cada mes. 
 
b)  El  requisito  de  alta  en  el  régimen  correspondiente  de  la  Seguridad  Social  o mutualidad  se 
cumple los meses en que esta situación se produzca en cualquier día del mes. 
 

La deducción  tendrá  como  límite para  cada hijo  las  cotizaciones  y  cuotas  totales a  la 
Seguridad Social y mutualidades de carácter alternativo devengadas en cada periodo impositivo, 
y que, además, lo hubiesen sido desde el día en que el menor cumpla los tres años y hasta el día 
anterior al que cumpla los cinco años. 
 

A  efectos  del  cálculo  de  este  límite  se  computarán  las  cotizaciones  y  cuotas  por  sus 
importes íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder. 
 

En  los supuestos de adopción  la deducción se podrá practicar, con  independencia de  la 
edad  del menor,  durante  el  cuarto  y  quinto  años  siguientes  a  la  fecha  de  la  inscripción  en  el 
Registro Civil. 
 

En  caso  de  fallecimiento  de  la madre,  o  cuando  la  guardia  y  custodia  se  atribuya  de 
forma exclusiva al padre, éste  tendrá derecho a  la práctica de  la deducción pendiente, siempre 
que cumpla los demás requisitos previstos para la aplicación de la presente deducción. 
 

Cuando existan varios contribuyentes con derecho a la aplicación de esta deducción con 
respecto a un mismo hijo, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 
 
  g) Para contribuyentes discapacitados, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
100, de edad igual o superior a 65 años, siempre que la suma de la base liquidable general y de la 
base  liquidable  del  ahorro  del  contribuyente  no  sea  superior  a  los  límites  establecidos  en  el 
párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo: 179 euros por cada contribuyente. 
 

En cualquier caso, no procederá esta deducción si, como consecuencia de la situación de 
discapacidad  contemplada  en  el  párrafo  anterior,  el  contribuyente  percibe  algún  tipo  de 
prestación  que,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  estatal  reguladora  del  Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se halle exenta en el mismo. 

 
La  determinación  de  las  circunstancias  personales  que  deban  tenerse  en  cuenta  a  los 

efectos de esta deducción se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha del devengo 
del impuesto. 

 
h) Por ascendientes mayores de 75 años, y por ascendientes mayores de 65 años que 

sean discapacitados físicos o sensoriales,   con un grado de minusvalía  igual o superior al 65 por 
100,  o  discapacitados  psíquicos,  con  un  grado  de minusvalía  igual  o  superior  al  33  por  100, 
cuando, en ambos casos, convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las 
exentas,  superiores  a  8.000  euros:  179  euros  por  cada  ascendiente  en  línea  directa  por 
consanguinidad, afinidad o adopción, siempre que  la suma de  la base  liquidable general y de  la 
base  liquidable del ahorro no  sea  superior a  los  límites  establecidos  en  el párrafo primero del 
apartado Cuatro de este artículo. 
 

Para la aplicación de esta deducción se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:  
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1º Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a  la aplicación de esta deducción 

respecto de los mismos ascendientes su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 
 
No  obstante,  cuando  los  contribuyentes  tengan  distinto  grado  de  parentesco  con  el 

ascendiente,  la aplicación de  la deducción corresponderá a  los de grado más cercano, salvo que 
éstos no  tengan  rentas anuales,  excluidas  las  exentas,  superiores a 8.000  euros,  en  cuyo  caso 
corresponderá a los del siguiente grado. 
 

2º No procederá la aplicación de esta deducción cuando los ascendientes que generen el 
derecho a la misma presenten declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
con rentas superiores a 1.800 euros. 
 

3º La determinación de  las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en 
cuenta se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de devengo del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. No obstante, será necesario que los ascendientes convivan con el 
contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo. 
 

Entre  otros  casos,  se  considerará  que  conviven  con  el  contribuyente  los  ascendientes 
discapacitados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. 
 

i)  Por  la  realización  por  uno  de  los  cónyuges  de  la  unidad  familiar  de  labores  no 
remuneradas en el hogar: 153 euros. 

 
Se  entenderá  que  uno  de  los  cónyuges  realiza  estas  labores  cuando  en  una  unidad 

familiar  integrada  por  los  cónyuges  no  separados  legalmente  y,  si  los  hubiera,  por  los  hijos 
menores, con excepción de los que, con el consentimiento de sus padres, vivan independientes de 
éstos,  y  por  los  hijos mayores  de  edad  incapacitados  judicialmente  sujetos  a  patria  potestad 
prorrogada o  rehabilitada, sólo uno de sus miembros perciba  rendimientos del  trabajo o de  las 
actividades económicas.  

Serán requisitos para el disfrute de esta deducción: 
 

1º Que la suma de las bases liquidables de la unidad familiar no sea superior al límite establecido 
en el párrafo segundo del apartado Cuatro de este artículo.  
 
2º  Que  ninguno  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  obtenga  ganancias  patrimoniales, 
rendimientos  íntegros  del  capital mobiliario  o  inmobiliario,  que,  en  conjunto,  superen  los  357 
euros, ni le sean imputadas rentas inmobiliarias. 
 
3º Que los cónyuges tengan dos o más descendientes que den derecho a la aplicación del mínimo 
por descendientes establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto. 
 
 j)4 
 

k)  Por  cantidades  destinadas  a  la  primera  adquisición  de  su  vivienda  habitual  por 
contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años a la fecha de devengo del impuesto: el 5 por 100 
de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la primera adquisición de vivienda 
que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente, excepción hecha de la 
parte  de  las mismas  correspondiente  a  intereses.  A  estos  efectos,  se  estará  al  concepto  de 
vivienda habitual y de adquisición de la misma recogidos en la normativa estatal reguladora del 
impuesto.  

 

                                                 
4 Sin  contenido por el Decreto  Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para  la 
reducción del déficit en la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. nº 6.688 de 10/01/2012). 
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Para la práctica de esta deducción se requerirá que la suma de la base imponible general 
y de  la base  imponible del ahorro no sea superior a dos veces el  indicador público de  renta de 
efectos múltiples (IPREM), correspondiente al período impositivo. 

 
La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las letras 

j) y l) de este apartado Uno. 
 

l)  Por  cantidades  destinadas  a  la  adquisición  de  vivienda  habitual  por  discapacitados 
físicos o sensoriales, con un grado de minusvalía  igual o superior al 65 por 100, o psíquicos, con 
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100: el 5 por 100 de las cantidades satisfechas, 
durante el período impositivo, por la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir 
la  residencia  habitual  del  contribuyente,  excepción  hecha  de  la  parte  de  las  mismas 
correspondiente  a  intereses.  A  estos  efectos,  se  estará  al  concepto  de  vivienda  habitual  y  de 
adquisición de la misma recogidos en la normativa estatal reguladora del impuesto.  

 
Para la práctica de esta deducción se requerirá que la suma de la base imponible general 

y de  la base  imponible del ahorro no sea superior a dos veces el  indicador público de  renta de 
efectos múltiples (IPREM), correspondiente al período impositivo. 

 
La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las letras 

j) y k) de este apartado Uno. 
 
m)  Por  cantidades  destinadas  a  la  adquisición  o  rehabilitación  de  vivienda  habitual, 

procedentes  de  ayudas  públicas:  102  euros  por  cada  contribuyente,  siempre  que  éste  haya 
efectivamente destinado, durante  el período  impositivo, a  la adquisición o  rehabilitación de  la 
vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual, cantidades procedentes de una 
subvención  a  tal  fin  concedida  por  la Generalitat,  con  cargo  a  su  propio  presupuesto  o  al  del 
Estado. En el caso de que, por aplicación de las reglas de imputación temporal de ingresos de la 
normativa  estatal  reguladora  del  impuesto,  dichas  ayudas  se  imputen  como  ingreso  por  el 
contribuyente en varios ejercicios, el importe de la deducción se prorrateará entre los ejercicios en 
que se produzca tal imputación.  
 

A estos efectos, se estará al concepto de vivienda habitual y de adquisición y rehabilitación 
de la misma recogidos en la normativa estatal reguladora del impuesto.  
 

En  ningún  caso  podrán  ser  beneficiarios  de  esta  deducción  los  contribuyentes  que  se 
hubieran  aplicado  por  dichas  cantidades  procedentes  de  ayudas  públicas  alguna  de  las 
deducciones contempladas en las letras j), k) y l) de este mismo apartado. 

 
n)  Por  arrendamiento  de  la  vivienda  habitual,  sobre  las  cantidades  satisfechas  en  el  periodo 
impositivo:  
 
      ‐ El 15 por 100, con el límite de 459 euros.  

 
‐ El 20 por 100, con el límite de 612 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o inferior 

a  35  años.  El  mismo  porcentaje  de  deducción  resultará  aplicable,  con  idéntico  límite,  si  el 
arrendatario es discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 
por 100, o psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.  

 
‐ El 25 por 100, con el límite de 765 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o menor 

de 35 años  y, además, es discapacitado  físico o  sensorial,  con un grado de minusvalía  igual o 
superior al 65 por 100, o psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
 

Serán requisitos para el disfrute de esta deducción los siguientes: 
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1º. Que se  trate del arrendamiento de  la vivienda habitual del contribuyente, ocupada 
efectivamente por el mismo,  siempre que  la  fecha del  contrato  sea posterior al 23 de abril de 
1998  y  su  duración  sea  igual  o  superior  a  un  año.  A  estos  efectos,  se  estará  al  concepto  de 
vivienda habitual recogido en la normativa estatal reguladora del impuesto.  

 
2º. Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de 

la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor de La Generalitat. 
 
3º. Que, durante al menos la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni ninguno 

de los miembros de su unidad familiar sean titulares, del pleno dominio o de un derecho real de 
uso o disfrute, de otra vivienda distante a menos de 100 kilómetros de la vivienda arrendada. 

 
4º. Que el contribuyente no tenga derecho por el mismo período impositivo a deducción 

alguna por  inversión en vivienda habitual, con excepción de  la correspondiente a  las cantidades 
depositadas en cuentas vivienda. 

 
5º Que  la suma de  la base  liquidable general y de  la base  liquidable del ahorro no sea 

superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo. 
 
Esta deducción  resultará compatible con la recogida en la letra ñ) de este apartado. 
 
El  límite  de  esta  deducción  se  prorrateará por  el  número  de  días  en que  permanezca 

vigente el arrendamiento dentro del periodo  impositivo y en que  se cumplan  las circunstancias 
personales requeridas para la aplicación de los distintos porcentajes de deducción. 
 

ñ) Por el arrendamiento de una  vivienda,  como  consecuencia de  la  realización de una 
actividad, por cuenta propia o ajena, en municipio distinto de aquel en el que el contribuyente 
residía con anterioridad: el 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo, con 
el límite de 204 euros. 
 

Para tener derecho al disfrute de esta deducción será necesario el cumplimiento de  los 
siguientes requisitos: 

 
1º. Que  la vivienda arrendada, radicada en  la Comunitat Valenciana, diste más de 100 

kilómetros  de  aquella  en  la  que  el  contribuyente  residía  inmediatamente  antes  del 
arrendamiento. 

 
2º. Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor de La Generalitat. 
 

3º. Que las cantidades satisfechas en concepto de arrendamiento no sean retribuidas por 
el empleador. 

 
4º Que  la  suma de  la base  liquidable general  y de  la base  liquidable del ahorro no  sea 

superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo. 
 

Esta deducción resultará compatible con la recogida en la letra n) de este apartado. 
 
El  límite  de  esta  deducción  se  prorrateará por  el  número  de  días  en  que  permanezca 

vigente el arrendamiento dentro del periodo impositivo.  
 
o)  Por  cantidades  destinadas  a  inversiones  para  el  aprovechamiento  de  fuentes  de 

energía  renovables  en  la  vivienda  habitual:  El  5  por  100  de  las  cantidades  invertidas  por  el 
contribuyente en la adquisición de instalaciones o equipos destinados a alguna de las finalidades 
que  se  indican  a  continuación,  en  el  marco  de  programas,  convenios  o  acuerdos  con  la 
Administración  competente  en materia medioambiental,  quien  deberá  expedir  la  certificación 
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acreditativa de que tal inversión se ajusta a las condiciones establecidas en aquéllos, siempre que 
tales  finalidades no constituyan el ejercicio de una actividad económica de conformidad con  la 
normativa estatal reguladora del impuesto: 

 
1) Aprovechamiento  de  la  energía  solar  o  eólica  para  su  transformación  en  calor  o 

electricidad. 
 

2) Aprovechamiento,  como  combustible,  de  residuos  sólidos  urbanos  o  de  biomasa 
procedente de residuos de  industrias agrícolas y forestales y de cultivos energéticos para 
su transformación en calor o electricidad. 
 

3) Tratamiento de  residuos biodegradables procedentes de  explotaciones ganaderas, de 
estaciones depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos sólidos 
urbanos para su transformación en biogás. 
 

4) Tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación 
en biocarburantes (bioetanol o biodiesel). 

 
La base máxima de esta deducción será de 4.100 euros anuales y estará constituida por 

las  cantidades  invertidas,  incluidos  los  gastos  originados  que  hayan  corrido  a  cargo  del 
adquirente y, en el caso de financiación ajena,  la amortización y  los demás gastos de  la misma, 
con excepción de  los  intereses. La parte de  la  inversión financiada con subvenciones públicas no 
dará derecho a deducción. 

 
A estos efectos,  se estará al  concepto de vivienda habitual  contenido en  la normativa 

reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
p) Por donaciones con  finalidad ecológica: El 20 por 100 de  las donaciones efectuadas 

durante el período impositivo en favor de cualquiera de las siguientes entidades: 
 

                1)  La  Generalitat  y  las  Corporaciones  Locales  de  la  Comunitat  Valenciana.  A  estos 
efectos, cuando  la donación consista en dinero  las cantidades  recibidas quedarán afectas en el 
presupuesto  del  donatario  a  la  financiación  de  programas  de  gasto  que  tengan  por  objeto  la 
defensa y conservación del medio ambiente. De conformidad con ello, en el estado de gastos del 
presupuesto de cada ejercicio se consignará crédito en dichos programas por un  importe como 
mínimo igual al de las donaciones percibidas durante el ejercicio inmediatamente anterior. 
 
                2)  Las  entidades  públicas  dependientes  de  cualquiera  de  las  Administraciones 
Territoriales citadas en el número 1) anterior cuyo objeto social sea la defensa y conservación del 
medio ambiente. Las cantidades recibidas por estas entidades quedarán sometidas a las mismas 
reglas de afectación recogidas en el citado número 1). 
 

3) Las entidades sin fines lucrativos reguladas en los apartados a) y b) del artículo 2 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de  las entidades sin fines  lucrativos y de  los 
incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que su fin exclusivo sea la defensa del medio ambiente 
y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunitat Valenciana. 

 
q) Por donaciones relativas al Patrimonio Cultural Valenciano. 
 

1.  El  10  por  100  de  las  donaciones  puras  y  simples  efectuadas  durante  el  período 
impositivo de bienes que, formando parte del Patrimonio Cultural Valenciano, se hallen  inscritos 
en el  Inventario General del  citado patrimonio, de acuerdo  con  la normativa  legal autonómica 
vigente,  siempre  que  se  realicen  a  favor  de  cualquiera  de  las  siguientes  entidades:  1)  La 
Generalitat y las Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana; 2) Las entidades públicas de 
carácter  cultural dependientes de  cualquiera de  las Administraciones Territoriales  citadas en el 
número 1) anterior; 3) Las Universidades Públicas de  la Comunitat Valenciana; 4) Las entidades 
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sin fines  lucrativos reguladas en  los apartados a) y b) del artículo 2 de  la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen  fiscal de  las entidades  sin  fines  lucrativos y de  los  incentivos  fiscales al 
mecenazgo, siempre que persigan fines de naturaleza exclusivamente cultural y se hallen inscritas 
en los correspondientes registros de la Comunitat Valenciana. 
 

2. El 5 por 100 de las cantidades dinerarias donadas a cualquiera de las entidades a las 
que se refiere el número 1 anterior para la conservación, reparación y restauración de los bienes 
que,  formando  parte  del  Patrimonio  Cultural  Valenciano,  se  hallen  inscritos  en  su  Inventario 
General. A estos efectos, cuando el donatario sea alguna de  las entidades contempladas en  los 
apartados  1),  2)  y  3)  del  citado  número  1  las  cantidades  recibidas  quedarán  afectas,  en  los 
mismos  términos  recogidos  en  el  apartado  1)  de  la  letra  p)  anterior,  a  la  financiación  de 
programas de gasto que tengan por objeto la conservación, reparación y restauración de obras de 
arte y, en general, de bienes con valor histórico, artístico o cultural. 

 
3. El 5 por 100 de las cantidades destinadas por los titulares de bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural Valenciano  inscritos en el  Inventario General del mismo a  la  conservación, 
reparación y restauración de los citados bienes. 
 

r) Por donaciones destinadas al fomento de  la Lengua Valenciana: El 10 por 100 de  las 
donaciones efectuadas durante el período impositivo en favor de las siguientes entidades: 
 

1) La Generalitat  y  las  Corporaciones  Locales  de  la  Comunitat Valenciana. A  estos 
efectos, cuando  la donación consista en dinero  las cantidades  recibidas quedarán afectas en el 
presupuesto  del  donatario  a  la  financiación  de  programas  de  gasto  que  tengan  por  objeto  el 
fomento  de  la  Lengua  Valenciana.  De  conformidad  con  ello,  en  el  estado  de  gastos  del 
presupuesto de cada ejercicio se consignará crédito en dichos programas por un  importe como 
mínimo igual al de las donaciones percibidas durante el ejercicio inmediatamente anterior. 
 

2) Las  entidades  públicas  dependientes  de  cualquiera  de  las  Administraciones 
Territoriales  citadas  en  el  número  1)  anterior  cuyo  objeto  social  sea  el  fomento  de  la  Lengua 
Valenciana. Las cantidades recibidas por estas entidades quedarán sometidas a las mismas reglas 
de afectación recogidas en el citado número 1). 

 
3) Las entidades sin fines  lucrativos reguladas en  los apartados a) y b) del artículo 2 

de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los  incentivos  fiscales al mecenazgo,  siempre que  su  fin exclusivo  sea el  fomento de  la  Lengua 
Valenciana y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunitat Valenciana. 
 

s) Por el incremento de los costes de la financiación ajena en la inversión de la vivienda 
habitual, derivados del alza de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios:  
 

1)  Podrán  aplicar  esta  deducción,  sin  perjuicio  de  la  que  proceda  con  arreglo  a  lo 
establecido en el artículo Tercero Bis de esta Ley, los contribuyentes que satisfagan en el periodo 
impositivo cantidades en concepto de  intereses derivados de un préstamo hipotecario a  interés 
variable para  la adquisición o rehabilitación de  la vivienda que constituya o vaya a constituir su 
residencia habitual o para la adecuación de la misma por razón de discapacidad.  
 

2) Para la aplicación de esta deducción se habrán de cumplir los siguientes requisitos:  
 

2.1) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir 
la  residencia  habitual  del  contribuyente  o  que  la  adecuación  de  la  misma  por  razón  de 
discapacidad sea anterior al inicio del periodo impositivo.  
 

2.2) Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro no sea 
superior a 25.000 euros, en tributación individual, o a 40.000, en tributación conjunta.  
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3) La base máxima de esta deducción será de 9.015 euros anuales, en los supuestos de 
adquisición y rehabilitación de vivienda habitual, y de 12.020, en los supuestos de adecuación de 
la misma  por  razón  de  discapacidad,  y  estará  constituida  por  las  cantidades  satisfechas  en  el 
ejercicio  en  concepto de  intereses, que den derecho, a  su  vez, a  la aplicación de  la deducción 
estatal  por  inversión  en  vivienda  habitual,  sin  tener  en  cuenta,  a  tal  efecto,  el  coste  ni  las 
cantidades obtenidas de los instrumentos de cobertura del riesgo de variación del tipo de interés 
variable de los préstamos hipotecarios, regulados en el artículo Decimonoveno de la Ley 36/2003, 
de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.  
 

4)  Los porcentajes de deducción, expresados  con dos decimales,  se establecerán  con 
arreglo al siguiente procedimiento:  
 

4.1) En primer lugar, se determinará un porcentaje, expresado con dos decimales, que 
será  el  resultado  de multiplicar  0,33  por  el  cociente  de  una  fracción,  cuyo  numerador  estará 
constituido por el diferencial, expresado con dos decimales, entre el EURIBOR medio «a un año» 
correspondiente al ejercicio del periodo impositivo, calculado, con dos decimales, con arreglo a los 
datos publicados por el Banco de España, y el EURIBOR medio «a un año» para 2007,  fijado, a 
estos  efectos,  en  el  4,45 %,  y  cuyo  denominador  será  el  citado  EURIBOR medio  «a  un  año» 
correspondiente al ejercicio del periodo impositivo.  
 

4.2)  El  resultado obtenido de  la aplicación de  lo dispuesto  en  el número anterior  se 
multiplicará por el coeficiente que, en cada caso, corresponda de entre los siguientes:  

 
4.2.1) Cuando la adquisición, rehabilitación o adecuación por razón de discapacidad de 

la vivienda sea anterior al 20 de enero de 2006:  
 

4.2.1.1) Si resulta procedente la compensación a la que hace referencia el apartado c) 
de la Disposición Transitoria Decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre  la Renta de  las Personas  Físicas  y de modificación parcial de  las  leyes de  los  Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:  
 
  Sobre los primeros 4.507,59 euros    0,80  
  Sobre el exceso        0,85  
 

4.2.1.2) Si no resulta procedente la compensación a la que hace referencia el apartado 
c)  de  la  Disposición  Transitoria  Decimotercera  de  la  Ley  35/2006,  de  28  de  noviembre,  del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  de modificación  parcial  de  las  leyes  de  los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: 0,85  
 

4. 2.2) Cuando la adquisición, rehabilitación o adecuación por razón de discapacidad de 
la vivienda se produzca a partir del 20 de enero de 2006, inclusive:  
 

4.2.2.1) Cuando se trate de adecuaciones de vivienda por razón de discapacidad, o de 
adquisiciones  o  rehabilitaciones  de  vivienda  a  las  que  no  resulte  de  aplicación  la  deducción 
autonómica a la que se refiere  la letra j) del apartado Uno del artículo Cuarto de esta Ley:  
 
          4.2.2.1.1) Si se trata de adquisición o rehabilitación: 0,85  
 

  4.2.2.1.2) Si se trata de adecuación por razón de discapacidad: 0,80  
 

4.2.2.2) Cuando se trate de adquisiciones o rehabilitaciones de vivienda a las que resulte 
de aplicación la deducción autonómica a la que se refiere la letra j) del apartado Uno del artículo 
Cuarto de esta Ley:  
 

4.2.2.2.1) Dentro de los dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación:  
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Sobre los primeros 4.507,59 euros         0,817  
Sobre el exceso                                       0,85  

 
4.2.2.2.2) Después de los dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación:  

 
   Sobre los primeros 4.507,59 euros        0,8335  
   Sobre el exceso                                        0,85  

 
4.3) Los porcentajes de deducción que  resulten  finalmente aplicables a  los distintos 

supuestos,  calculados  con  arreglo  a  lo  establecido  en  los  números  4.1)  y  4.2),  se  aprobarán 
mediante Decreto del Consell, una vez conocido el EURIBOR medio correspondiente al ejercicio del 
periodo impositivo.  
 

5) Al  resultado  de  aplicar  el  porcentaje  de  deducción  a  la  base  de  la misma  se  le 
restará  el  33  por  100  de  la  diferencia  positiva,  si  la  hubiere,  entre  el  importe  de  las  rentas 
generadas en el ejercicio por  los  instrumentos de  cobertura del  riesgo de variación del  tipo de 
interés de los préstamos hipotecarios, regulados en el artículo Decimonoveno de la Ley 36/2003, 
de 11 de noviembre, de medidas de  reforma  económica,  y  el  coste de dichos  instrumentos de 
cobertura.  
 

6)  A  los  efectos  de  la  presente  deducción,  se  estará  a  los  conceptos  de  vivienda 
habitual  y  de  adquisición,  rehabilitación  y  adecuación  por  razón  de  discapacidad  de  dicha 
vivienda habitual recogidos en la normativa estatal reguladora del impuesto.  
 

7) La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de la recogida en la letra 
j) del apartado Uno del artículo Cuarto de esta Ley. 
 

t) Por contribuyentes con dos o más descendientes: el 10 por 100 del importe de la cuota 
íntegra  autonómica,  en  tributación  individual  o  conjunta,  una  vez  deducidas  de  la misma  las 
minoraciones para determinar la cuota líquida autonómica, excluida la presente deducción, a las 
que se refiere la normativa estatal reguladora del impuesto. 
 
  Serán requisitos para la aplicación de esta deducción los siguientes: 
 

1) Que  los  descendientes  generen  a  favor  del  contribuyente  el  derecho  a  la  aplicación  del 
correspondiente mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal reguladora del 
impuesto. 

 
2) Que la suma de las siguientes bases imponibles no sea superior a 24.000 euros: 

 
3) Las de los contribuyentes que tengan derecho, por los mismos descendientes, a la aplicación 
del mínimo por descendientes. 

 
4) Las de los propios descendientes que dan derecho al citado mínimo. 

 
5)  Las  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar  que  tributen  conjuntamente  con  el 
contribuyente y que no se encuentren incluidos en las dos letras anteriores. 

 
u) Por  cantidades procedentes de ayudas públicas  concedidas por  la Generalitat  en el 

marco  de  lo dispuesto  en  la  Ley 6/2009, de 30 de  junio, de  la Generalitat, de  Protección  a  la 
Maternidad: 270 euros, por cada contribuyente. 

 
v) Por cantidades destinadas a la adquisición de material escolar: 
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100  euros  por  cada  hijo  que,  a  la  fecha  del  devengo  del  impuesto,  se  encuentre 
escolarizado  en  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  en  unidades  de 
educación especial en un centro público o privado concertado. 

 
Serán requisitos para el disfrute de esta deducción los siguientes: 
 
1.º Que  los hijos a  los que se refiere el párrafo primero den derecho a  la aplicación del 

correspondiente mínimo por descendientes establecido por  la normativa estatal  reguladora del 
impuesto. 

 
2.º  Que  el  contribuyente  se  encuentre  en  situación  de  desempleo  e  inscrito  como 

demandante de empleo en un servicio público de empleo. 
 
Cuando los padres vivan juntos esta circunstancia podrá cumplirse por el otro progenitor 

o adoptante. 
 
3.º Que  la suma de  la base  liquidable general y de  la base  liquidable del ahorro no sea 

superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado cuatro de este artículo. 
 
Cuando dos contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, su importe 

se prorrateará entre ellos por partes iguales. 
 
El importe de esta deducción se prorrateará por el número de días del periodo impositivo 

en  los que se cumpla el  requisito del anterior apartado 2.º. A estos efectos, cuando  los padres, 
que vivan juntos, cumplan dicho requisito, se tendrá en cuenta la suma de los días de ambos, con 
el límite del periodo impositivo. 
 

Dos. La aplicación de las deducciones recogidas en las letras j), k), l), m) y o) del apartado 
Uno  precedente  requerirá  que  el  importe  comprobado  del  patrimonio  del  contribuyente  al 
finalizar  el período  impositivo  exceda del  valor  que  arrojase  su  comprobación  al  comienzo  del 
mismo, en, al menos, la cuantía de las inversiones realizadas. A estos efectos, no se computarán 
los  incrementos o disminuciones de  valor experimentados durante el  citado período  impositivo 
por  los  bienes  que  al  final  del mismo  sigan  formando  parte  del  patrimonio  del  contribuyente. 
Asimismo,  la  base  de  la  deducción  a  la  que  se  refiere  el  número  3  de  la  letra  q)  del  citado 
apartado Uno no podrá superar el 20 por 100 de la base liquidable del contribuyente. 

 
Tres. Para tener derecho a las deducciones contempladas en la letra p), en los números 1 

y 2 de  la  letra q) y en  la  letra  r),  todas ellas del apartado Uno anterior, se deberá acreditar  la 
efectividad  de  la  donación  efectuada,  así  como  el  valor  de  la misma, mediante  certificación 
expedida por la entidad donataria en la que, además del número de identificación fiscal y de los 
datos  de  identificación  personal  del  donante  y  de  la  entidad  donataria,  se  hagan  constar  los 
siguientes extremos: 

 
1) Fecha e importe del donativo, cuando éste sea dinerario. 

 
2) Documento público u otro documento auténtico acreditativo de  la entrega del bien 

donado, cuando se  trate de donaciones en especie. En  relación con  las donaciones a  las que se 
refiere  el  número  1  de  la  letra  q)  será  mención  inexcusable  del  documento  el  número  de 
identificación que en el inventario general del patrimonio cultural valenciano corresponda al bien 
donado. 
 

3)  Mención  expresa  del  carácter  irrevocable  de  la  donación.  En  cualquier  caso,  la 
revocación de la donación determinará la obligación de ingresar las cuotas correspondientes a los 
beneficios disfrutados en el período  impositivo en el que dicha  revocación se produzca, más  los 
intereses de demora que procedan, en la forma  establecida por la normativa estatal reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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4) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las reguladas 

en los apartados a) y b) del artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, cuando la donación se 
efectúe a favor de las entidades a las que se refieren el apartado 3) de la letra p),  el apartado 4) 
del número 1 de la letra q) y el apartado 3) de la letra r). 

 
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de donaciones en especie, a la citada certificación 

deberá  acompañarse  otra  acreditativa  del  valor  de  los  bienes  donados,  cuya  expedición 
corresponderá a  la Conselleria competente en cada caso por  razón del objeto o  finalidad de  la 
donación. 

 
Cuatro. A  los efectos de  lo dispuesto en el párrafo primero de  la  letra a, en el párrafo 

primero de la letra b, en el párrafo primero de la letra c, en el párrafo primero de la letra d, en el 
punto 2.º del párrafo segundo de la letra e, en el punto 3.º del párrafo segundo de la letra f, en el 
párrafo primero de  la  letra g,  en  el párrafo primero de  la  letra h,  en  el punto 5.º del párrafo 
segundo de  la  letra n, en el punto 4.º del párrafo segundo de  la  letra ñ y en el número 3.º del 
párrafo segundo de la letra v del apartado uno del artículo cuarto de esta ley la suma de la base 
liquidable general  y de  la base  liquidable del ahorro no podrá  ser  superior a 24.000 euros, en 
tributación individual, o a 38.800 euros, en tributación conjunta. 

 
A los efectos de lo dispuesto en el punto 1.º del párrafo tercero de la letra i del apartado 

uno del artículo cuarto de esta ley, la suma de las bases liquidables de la unidad familiar no podrá 
ser superior a 24.000 euros”. 

 
  Por su parte, el artículo Séptimo de la citada Ley 13/1997 establece la regla aplicable a 
las deducciones autonómicas en los supuestos de tributación conjunta, estableciendo que: 
 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra a, en el punto 2.º 
de la letra e, en el párrafo primero de la letra h, en el punto 1.º de la letra i, en el párrafo 
tercero de la letra j, en el párrafo segundo de la letra k, en el párrafo segundo de la letra 
l, en el punto 5.º de letra n, en el punto 4.º de la letra ñ, en el párrafo segundo de la letra 
o, en  los números 2.2) y 3) de  la  letra s y en el párrafo primero y en el número 2) del 
párrafo  segundo  de  la  letra  t  del  apartado  uno  del  artículo  cuarto  de  esta  ley,  se 
imputarán  a  la  unidad  familiar  aquellas  deducciones  autonómicas  que  hubieran 
correspondido  a  sus  distintos  miembros  si  éstos  hubiesen  optado  por  la  tributación 
individual,  teniendo en  cuenta para ello  las  reglas de  individualización de  los distintos 
componentes de renta contenidos en la normativa estatal reguladora del impuesto”. 

 
  1.3.3 En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo  31  de  la  Ley  22/2009,  el  rendimiento  cedido  a  la  Comunitat  Valenciana  es  la 
totalidad de la recaudación del impuesto por obligación personal imputable a su territorio. 
 
  1.3.3.1 Los beneficios fiscales estatales que afectan a la obligación personal del citado 
impuesto son los siguientes establecidos en la Ley 19/1991, de 6  de junio, del Impuesto sobre 
el Patrimonio: 
 
 

A) Artículo 4.º  Bienes y derechos exentos5. 
 

Estarán exentos de este Impuesto: 

                                                 
5 Ver las exclusiones previstas en el apartado III.1 de la Memoria. 
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Uno. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro 
General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles, a que 
se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos  en  la Disposición Adicional  Segunda  de  dicha  Ley,  siempre  que  en  éste 
último caso hayan sido calificados como Bienes de  Interés Cultural por el Ministerio de 
Cultura inscritos en el Registro correspondiente. 

No obstante, en el supuesto de Zonas Arqueológicas y Sitios o Conjuntos Históricos, 
la exención no alcanzará a cualesquiera clase de bienes  inmuebles ubicados dentro del 
perímetro  de  delimitación,  sino,  exclusivamente,  a  los  que  reúnan  las  siguientes 
condiciones: 

En  Zonas  Arqueológicas,  los  incluidos  como  objeto  de  especial  protección  en  el 
instrumento  de  planeamiento  urbanístico  a  que  se  refiere  el  artículo  20  de  la  Ley 
16/1985, de 25 de junio. 

En Sitios o Conjuntos Históricos los que cuenten con una antigüedad igual o superior 
a  cincuenta  años  y  estén  incluidos  en  el  Catálogo  previsto  en  el  artículo  86  del 
Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico  como  objeto  de  protección  integral  en  los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

Dos.  Los  bienes  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  de  las  Comunidades 
Autónomas, que hayan sido calificados e  inscritos de acuerdo con  lo establecido en sus 
normas reguladoras. 

Tres. Los objetos de arte y antigüedades cuyo valor sea inferior a las cantidades que 
se establezcan a efectos de  lo previsto en el artículo 26.4 de  la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Gozarán asimismo de exención: 
a) Los objetos de arte y antigüedades comprendidos en el artículo 19, cuando hayan 

sido cedidos por sus propietarios en depósito permanente por un período no  inferior a 
tres años a Museos o Instituciones Culturales sin fin de lucro para su exhibición pública, 
mientras se encuentren depositados. 

b) La obra propia de los artistas mientras permanezca en el patrimonio del autor. 
Cuatro. El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los efectos personales y del hogar, 

utensilios  domésticos  y  demás  bienes  muebles  de  uso  particular  del  sujeto  pasivo, 
excepto los bienes a los que se refieren los artículos 18 y 19 de esta Ley 

Cinco. Los derechos de contenido económico en los siguientes instrumentos: 
a)  Los  derechos  consolidados  de  los  partícipes  y  los  derechos  económicos  de  los 

beneficiarios en un plan de pensiones. 
b) Los derechos de contenido económico que correspondan a primas satisfechas a los 

planes  de  previsión  asegurados  definidos  en  el  apartado  3  del  artículo  51  de  la  Ley 
35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. 

c) Los derechos de contenido económico que correspondan a aportaciones realizadas 
por el sujeto pasivo a los planes de previsión social empresarial regulados en el apartado 
4 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modificación parcial de  las Leyes de  los  Impuestos sobre Sociedades, sobre  la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio, incluyendo las contribuciones del tomador. 

d) Los derechos de contenido económico derivados de  las primas satisfechas por el 
sujeto  pasivo  a  los  contratos  de  seguro  colectivo,  distintos  de  los  planes  de  previsión 
social empresarial, que  instrumenten  los compromisos por pensiones asumidos por  las 
empresas,  en  los  términos  previstos  en  la  disposición  adicional  primera  del  texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa 
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de desarrollo, así como los derivados de las primas satisfechas por los empresarios a los 
citados contratos de seguro colectivo. 

e) Los derechos de contenido económico que correspondan a primas satisfechas a los 
seguros privados que cubran la dependencia definidos en el apartado 5 del artículo 51 de 
la Ley 35/2006, del  Impuesto  sobre  la Renta de  las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio. 

Seis.  Los  derechos  derivados  de  la  propiedad  intelectual  o  industrial  mientras 
permanezcan en el patrimonio del autor y en el caso de la pro piedad industrial no estén 
afectos a actividades empresariales. 

Siete. Los valores cuyos  rendimientos estén exentos en virtud de  lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias. 

Ocho. 
Uno. Los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su 

actividad  empresarial  o  profesional,  siempre  que  ésta  se  ejerza  de  forma  habitual, 
personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. A efectos 
del cálculo de  la principal  fuente de renta, no se computarán ni  las remuneraciones de 
las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades a que se refiere el número dos 
de  este  apartado,  ni  cualesquiera  otras  remuneraciones  que  traigan  su  causa  de  la 
participación en dichas entidades. 

También  estarán  exentos  los  bienes  y  derechos  comunes  a  ambos miembros  del 
matrimonio, cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional 
de  cualquiera  de  los  cónyuges,  siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  del  párrafo 
anterior. 

Dos. La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre 
las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre 
que concurran las condiciones siguientes: 
a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un 

patrimonio mobiliario  o  inmobiliario.  Se  entenderá  que  una  entidad  gestiona  un 
patrimonio mobiliario o  inmobiliario  y que, por  lo  tanto, no  realiza una actividad 
económica  cuando  concurran,  durante  más  de  90  días  del  ejercicio  social, 
cualquiera de las condiciones siguientes: 
Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o 
Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas. 
A los efectos previstos en esta letra: 
Para  determinar  si  existe  actividad  económica  o  si  un  elemento  patrimonial  se 

encuentra afecto a ella,  se estará a  lo dispuesto en el  Impuesto  sobre  la Renta de  las 
Personas Físicas. 

Tanto  el  valor  del  activo  como  el  de  los  elementos  patrimoniales  no  afectos  a 
actividades  económicas  será  el  que  se  deduzca  de  la  contabilidad,  siempre  que  ésta 
refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad. 

A  efectos  de  determinar  la  parte  del  activo  que  está  constituida  por  valores  o 
elementos patrimoniales no afectos: 

1.º No se computarán los valores siguientes: 
Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias. 
Los  que  incorporen  derechos  de  crédito  nacidos  de  relaciones  contractuales 

establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas. 
Los  poseídos  por  sociedades  de  valores  como  consecuencia  del  ejercicio  de  la 

actividad constitutiva de su objeto. 
Los que otorguen, al menos, el cinco por ciento de los derechos de voto y se posean 

con  la  finalidad de dirigir  y gestionar  la participación  siempre que, a estos efectos,  se 
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disponga  de  la  correspondiente  organización  de medios materiales  y  personales,  y  la 
entidad participada no esté comprendida en esta letra. 

2.º No  se  computarán  como  valores  ni  como  elementos  no  afectos  a  actividades 
económicas aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no 
distribuidos  obtenidos  por  la  entidad,  siempre  que  dichos  beneficios  provengan  de  la 
realización  de  actividades  económicas,  con  el  límite  del  importe  de  los  beneficios 
obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. A estos efectos, 
se asimilan a  los beneficios procedentes de actividades económicas  los dividendos que 
procedan de los valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los 
ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de 
la realización de actividades económicas. 

b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 
5  por  100  computado  de  forma  individual,  o  del  20  por  100  conjuntamente  con  su 
cónyuge,  ascendientes,  descendientes  o  colaterales  de  segundo  grado,  ya  tenga  su 
origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción. 

c) Que  el  sujeto pasivo  ejerza  efectivamente  funciones de dirección  en  la  entidad, 
percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad 
de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. 

A  efectos  del  cálculo  anterior,  no  se  computarán  entre  los  rendimientos 
empresariales,  profesionales  y  de  trabajo  personal,  los  rendimientos  de  la  actividad 
empresarial a que se refiere el número uno de este apartado. 

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas a 
las  que  se  refiere  la  letra  anterior,  las  funciones  de  dirección  y  las  remuneraciones 
derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en una de las personas del grupo 
de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención. 

La exención sólo alcanzará al valor de  las participaciones, determinado conforme a 
las  reglas  que  se  establecen  en  el  artículo  16.uno  de  esta  Ley,  en  la  parte  que 
corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la 
actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de 
la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas 
en  la  valoración  de  las  participaciones  de  entidades  participadas  para  determinar  el 
valor de las de su entidad tenedora. 

Tres. Reglamentariamente se determinarán: 
a) Los requisitos que deban concurrir para que sea aplicable la exención en cuanto a 

los bienes, derechos y deudas necesarios para el desarrollo de una actividad empresarial 
o profesional. 

b) Las condiciones que han de reunir las participaciones en entidades. 
Nueve. La vivienda habitual del contribuyente, según se define en el artículo 68.1.3.º 

de  la  Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del  Impuesto  sobre  la Renta de  las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta  de  no  Residentes  y  sobre  el  Patrimonio,  hasta  un  importe máximo  de  300.000 
euros. 

 
B) Artículo 28. Base liquidable. 
 

“Uno.  En  el  supuesto  de  obligación  personal,  la  base  imponible  se  reducirá,  en 
concepto de mínimo exento, en el  importe que haya  sido aprobado por  la Comunidad 
Autónoma. 

Dos.  Si  la  Comunidad Autónoma  no  hubiese  regulado  el mínimo  exento  a  que  se 
refiere el apartado anterior, la base imponible se reducirá en 700.000 euros. 
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Tres. El mínimo exento señalado en el apartado anterior será aplicable en el caso de 
sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal de contribuir y a  los 
sujetos pasivos sometidos a obligación real de contribuir”. 

 
C) Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra. 

 
“Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento 

a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir”. 
 

  Si bien el artículo Único. 2.1 del Real Decreto‐ley 13/2011, de 16 de septiembre, en la 
redacción dada al mismo por el artículo 10.1 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, restablece 
dicha bonificación estatal con efectos desde el 1 de enero de 2014, teniendo en cuenta que se 
emplea  el  criterio  de  caja  para  la  imputación  presupuestaria  de  los  beneficios  fiscales,  los 
ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio a recaudar en 2014 son, en su inmensa mayoría, 
los correspondientes a  la Campaña de declaración de Patrimonio 2013, correspondiendo  los 
restantes a eventuales  liquidaciones complementarias de declaraciones de Patrimonio 2012, 
ejercicios ambos en los que no resulta de aplicación la citada bonificación, por lo que la misma 
no se tiene en cuenta a los efectos de la presente memoria 

  1.3.3.2  En  cuanto  a  los  beneficios  fiscales  autonómicos  en  el  ámbito  del  Impuesto 
sobre el Patrimonio, el artículo 47, apartado 1, de la Ley 22/2009 establece que, en el ámbito 
de  dicho  impuesto,  las  Comunidades  Autónomas  pueden  asumir  competencias  normativas 
sobre: 
 

a) Mínimo exento. 
b) Tipo de gravamen. 
c) Deducciones y bonificaciones de la cuota. 
 
Añade el apartado 2 del citado artículo que “las deducciones y bonificaciones aprobadas 

por  las Comunidades Autónomas resultarán, en todo caso, compatibles con  las deducciones y 
bonificaciones  establecidas  en  la  normativa  estatal  reguladora  del  impuesto  y  no  podrán 
suponer una modificación de  las mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas  se 
aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado”. 

 
  En  20136,  la  Ley  13/1997, de  23 de diciembre, que  contiene  las disposiciones de  la 
Generalitat en materia de tributos cedidos, en su redacción dada por el Decreto Ley 4 /2013, 
de 2 de agosto, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para  la reducción del 
déficit público  y  la  lucha  contra el  fraude  fiscal en  la Comunitat Valenciana, así  como otras 
medidas  en materia  de  ordenación  del  juego, que  suprime  la  bonificación  en  la  cuota  del 
Impuesto relacionada con  la celebración de  la XXXIII Edición de  la Copa América, no contiene 
disposición alguna sobre beneficios fiscales autonómicos del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
  1.3.4  En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32, apartados 1 y 2, de  la Ley 22/2009, el rendimiento cedido a  la 
Comunitat Valenciana es  la totalidad de  la recaudación del  impuesto por obligación personal 
imputable a su territorio 
   

                                                 
6 Ver consideraciones sobre la consideración del ejercicio 2013, en base al criterio de caja empleado (ver 
apartado III.1 de la presente memoria) 
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  1.3.4.1 En su virtud, se tienen en cuenta en  la presente memoria, con  la excepciones 
que se indican en el apartado IV.1 de la presente Memoria, los beneficios fiscales estatales que 
afectan a la obligación personal del citado impuesto, establecidos en la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

 
A) Artículo 20. Base liquidable. 

1. En  las adquisiciones gravadas por este  impuesto,  la base  liquidable se obtendrá 
aplicando  en  la  base  imponible  las  reducciones  que,  conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley 
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 
del nuevo sistema de financiación de  las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía,  hayan  sido  aprobadas  por  la  Comunidad 
Autónoma. Estas reducciones se practicarán por el siguiente orden: en primer  lugar,  las 
del Estado y, a continuación, las de las Comunidades Autónomas. 

2. En las adquisiciones "mortis causa", incluidas las de los beneficiarios de pólizas de 
seguros de vida, si  la Comunidad Autónoma no hubiese regulado  las reducciones a que 
se refiere el apartado anterior o no resultase aplicable a los sujetos pasivos la normativa 
propia de la Comunidad, se aplicarán las siguientes reducciones: 

a) La que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes: 
Grupo  I:  adquisiciones  por  descendientes  y  adoptados menores  de  veintiún  años, 

15.956,87  euros, más  3.990,72  euros  por  cada  año menos  de  veintiuno  que  tenga  el 
causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 euros. 

Grupo  II:  adquisiciones  por  descendientes  y  adoptados  de  veintiuno  o más  años, 
cónyuges, ascendientes y adoptantes, 15.956,87 euros. 

Grupo  III: adquisiciones por  colaterales de  segundo  y  tercer grado, ascendientes  y 
descendientes por afinidad, 7.993,46 euros. 

Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes 
y extraños, no habrá lugar a reducción. 

Se  aplicará,  además  de  las  que  pudieran  corresponder  en  función  del  grado  de 
parentesco con el causante, una reducción de 47.858,59 euros a las personas que tengan 
la consideración legal de minusválidos, con un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por 100 e inferior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 
148 del  texto refundido de  la Ley General de  la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio ; la reducción será de 150.253,03 euros para 
aquellas personas que,  con arreglo a  la normativa anteriormente  citada, acrediten un 
grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. 

b) Con  independencia de  las  reducciones anteriores,  se aplicará una  reducción del 
100  por  ciento,  con  un  límite  de  9.195,49  euros,  a  las  cantidades  percibidas  por  los 
beneficiarios  de  contratos  de  seguros  sobre  vida,  cuando  su  parentesco  con  el 
contratante fallecido sea de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. 
En  los  seguros colectivos o contratados por  las empresas a  favor de  sus empleados  se 
estará al grado de parentesco entre el asegurado fallecido y beneficiario. 

La  reducción  será  única  por  sujeto  pasivo  cualquiera  que  fuese  el  número  de 
contratos de seguros de vida de los que sea beneficiario, y no será aplicable cuando éste 
tenga derecho a la establecida en la disposición transitoria cuarta de esta ley. 

La misma  reducción  será en  todo caso aplicable a  los  seguros de vida que  traigan 
causa  en  actos  de  terrorismo,  así  como  en  servicios  prestados  en  misiones 
internacionales humanitarias o de paz de carácter público, y no estará sometida al límite 
cuantitativo establecido en el primer párrafo de esta letra, siendo extensible a todos los 
posibles beneficiarios, sin que sea de aplicación  lo previsto en  la disposición  transitoria 
cuarta de esta ley. 

 

4



 
 
 

 29 

c) En los casos en los que en la base imponible de una adquisición "mortis causa" que 
corresponda  a  los  cónyuges,  descendientes  o  adoptados  de  la  persona  fallecida, 
estuviese  incluido  el  valor  de  una  empresa  individual,  de  un  negocio  profesional  o 
participaciones  en  entidades,  a  los  que  sea  de  aplicación  la  exención  regulada  en  el 
apartado octavo del artículo 4 de  la Ley 19/1991, de 6 de  junio, del  Impuesto sobre el 
Patrimonio,  o  el  valor  de  derechos  de  usufructo  sobre  los  mismos,  o  de  derechos 
económicos derivados de  la  extinción de dicho usufructo,  siempre que  con motivo del 
fallecimiento se consolidara el pleno dominio en el cónyuge, descendientes o adoptados, 
o  percibieran  éstos  los  derechos  debidos  a  la  finalización  del  usufructo  en  forma  de 
participaciones  en  la  empresa,  negocio  o  entidad  afectada,  para  obtener  la  base 
liquidable  se  aplicará  en  la  imponible,  con  independencia  de  las  reducciones  que 
procedan de acuerdo con  los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado 
valor,  siempre  que  la  adquisición  se  mantenga,  durante  los  diez  años  siguientes  al 
fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo. 

En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descendientes o adoptados, 
la  reducción  será  de  aplicación  a  las  adquisiciones  por  ascendientes,  adoptantes  y 
colaterales, hasta el tercer grado y con  los mismos requisitos recogidos anteriormente. 
En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del 95 por 100. 

Del mismo  porcentaje  de  reducción,  con  el  límite  de  122.606,47  euros  para  cada 
sujeto  pasivo  y  con  el  requisito  de  permanencia  señalado  anteriormente,  gozarán  las 
adquisiciones "mortis causa" de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que 
los  causahabientes  sean  cónyuge,  ascendientes  o  descendientes  de  aquél,  o  bien 
pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante 
durante los dos años anteriores al fallecimiento. 

Cuando en  la base  imponible correspondiente a una adquisición "mortis causa" del 
cónyuge,  descendientes  o  adoptados  de  la  persona  fallecida  se  incluyeran  bienes 
comprendidos en los apartados uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del  Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto  integrantes del Patrimonio Histórico 
Español  o  del  Patrimonio  Histórico  o  Cultural  de  las  Comunidades  Autónomas,  se 
aplicará, asimismo, una reducción del 95 por 100 de su valor, con los mismos requisitos 
de permanencia señalados en este apartado. 

En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el presente 
apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora. 

3. Si unos mismos bienes en un período máximo de diez años fueran objeto de dos o 
más transmisiones "mortis causa" en favor de descendientes, en la segunda y ulteriores 
se deducirá de la base imponible, además, el importe de lo satisfecho por el impuesto en 
las  transmisiones  precedentes.  Se  admitirá  la  subrogación  de  los  bienes  cuando  se 
acredite fehacientemente. 

4.  En  el  caso de obligación  real de  contribuir,  las  reducciones aplicables  serán  las 
establecidas  en  el apartado 2.  Las mismas  reducciones  serán aplicables  en  el  caso de 
obligación  personal  de  contribuir  cuando  el  sujeto  pasivo  o  el  causante  fuesen  no 
residentes en territorio español. 

5.  En  las  adquisiciones  por  título  de  donación  o  equiparable,  si  la  Comunidad 
Autónoma  no  hubiese  regulado  las  reducciones  a  que  se  refiere  el  apartado  1  o  no 
resultase aplicable a  los  sujetos pasivos  la normativa propia de  la Comunidad,  la base 
liquidable coincidirá, en todo caso, con la imponible, salvo lo dispuesto en los siguientes 
apartados y en la disposición final primera. 

6. En los casos de transmisión de participaciones "ínter vivos", en favor del cónyuge, 
descendientes  o  adoptados,  de  una  empresa  individual,  un  negocio  profesional  o  de 
participaciones  en  entidades  del  donante  a  los  que  sea  de  aplicación  la  exención 
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regulada  en  el  apartado  octavo  del  artículo  4  de  la  Ley  19/1991,  de  6  de  junio,  del 
Impuesto  sobre  el  Patrimonio,  se  aplicará  una  reducción  en  la  base  imponible  para 
determinar  la  liquidable del 95 por 100 del valor de adquisición, siempre que concurran 
las condiciones siguientes: 

a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de 
incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. 

b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de 
percibir  remuneraciones  por  el  ejercicio  de  dichas  funciones  desde  el momento  de  la 
transmisión. 

A  estos  efectos,  no  se  entenderá  comprendida  entre  las  funciones  de  dirección  la 
mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad. 

c)  En  cuanto  al  donatario,  deberá  mantener  lo  adquirido  y  tener  derecho  a  la 
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante  los diez años siguientes a  la fecha 
de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo. 

Asimismo,  el  donatario  no  podrá  realizar  actos  de  disposición  y  operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial 
del valor de la adquisición. Dicha obligación también resultará de aplicación en los casos 
de  adquisiciones  "mortis  causa"  a  que  se  refiere  la  letra  c)  del  apartado  2  de  este 
artículo. 

En  el  caso  de  no  cumplirse  los  requisitos  a  que  se  refiere  el  presente  apartado, 
deberá  pagarse  la  parte  del  impuesto  que  se  hubiere  dejado  de  ingresar  como 
consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora. 

7. La misma reducción en  la base  imponible regulada en el apartado anterior y con 
las condiciones señaladas en sus  letras a) y c) se aplicará, en caso de donación, a favor 
del cónyuge, descendientes o adoptados, de  los bienes comprendidos en  los apartados 
uno, dos  y  tres del artículo 4 de  la  Ley 19/1991, de 6 de  junio, del  Impuesto  sobre  el 
Patrimonio,  en  cuanto  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Español  o  del  Patrimonio 
Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas. 

A los efectos de las adquisiciones gratuitas de los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de  las Comunidades Autónomas, 
se considerará que el donatario no vulnera el deber de mantenimiento de  lo adquirido 
cuando done, de forma pura, simple e irrevocable, los bienes adquiridos con reducción de 
la  base  imponible  del  impuesto  al  Estado  o  a  las  demás  Administraciones  públicas 
territoriales o institucionales. 

El  incumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  llevará  consigo  el  pago  del  impuesto 
dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora”. 
 
B) Artículo 23. Deducción por doble imposición internacional. 

 
“1. Cuando  la  sujeción al  impuesto  se produzca por obligación personal,  tendrá el 

contribuyente derecho a deducir la menor de las dos cantidades siguientes: 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de impuesto similar 

que afecte al incremento patrimonial sometido a gravamen en España. 
b)  El  resultado  de  aplicar  el  tipo medio  efectivo  de  este  impuesto  al  incremento 

patrimonial  correspondiente  a  bienes  que  radiquen  o  derechos  que  puedan  ser 
ejercitados  fuera  de  España,  cuando  hubiesen  sido  sometidos  a  gravamen  en  el 
extranjero por un impuesto similar”. 
 

  Por su parte,  la Ley 19/1995, de 4 de  julio, de Modernización de  las Explotaciones 
Agrarias,  en  sus  artículos  9  a  11,  establece  diversos  beneficios  fiscales  en  el  ámbito  del 
impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 
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Artículo 9. Transmisión de la explotación. 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o  lucrativo, «inter vivos» o 
«mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria en 
su  integridad,  en  favor  o  por  el  titular  de  otra  explotación  que  sea  prioritaria  o  que 
alcance esta consideración como consecuencia de la adquisición gozará de una reducción 
del 90 por 100 de la base imponible del impuesto que grave la transmisión o adquisición 
de  la explotación o de  sus elementos  integrantes,  siempre que, como consecuencia de 
dicha  transmisión,  no  se  altere  la  condición  de  prioritaria  de  la  explotación  del 
adquirente. La  transmisión de  la explotación deberá  realizarse en escritura pública. La 
reducción  se  elevará al 100 por 100  en  caso de  continuación de  la  explotación por  el 
cónyuge supérstite. 
A los efectos indicados en el párrafo anterior, se entenderá que hay transmisión de una 
explotación agraria en su integridad, aun cuando se excluya la vivienda. 
2.  Para  que  se  proceda  a  dicha  reducción,  se  hará  constar  en  la  escritura  pública  de 
adquisición,  y  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  si  las  fincas  transmitidas  estuviesen 
inscritas  en  el mismo,  que  si  las  fincas  adquiridas  fuesen  enajenadas,  arrendadas  o 
cedidas durante el plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el 
pago del  impuesto correspondiente, o de  la parte del mismo, que se hubiese dejado de 
ingresar  como  consecuencia  de  la  reducción  practicada  y  los  intereses  de  demora, 
excepción hecha de los supuestos de fuerza mayor. 
 
Artículo 10. Explotación bajo una sola linde. 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o  lucrativo, «inter vivos» o 
«mortis  causa»  de  terrenos,  que  se  realicen  para  completar  bajo  una  sola  linde  la 
superficie  suficiente  para  constituir  una  explotación  prioritaria,  estará  exenta  del 
impuesto que grave  la transmisión o adquisición, siempre que en el documento público 
de adquisición se haga constar la indivisibilidad de la finca resultante durante el plazo de 
cinco años, salvo supuestos de fuerza mayor. 
2. Cuando  la  transmisión o adquisición de  los  terrenos  se  realicen por  los  titulares de 
explotaciones agrarias con la pretensión de completar bajo una sola linde el 50 por 100, 
al menos, de la superficie de una explotación cuya renta unitaria de trabajo esté dentro 
de los límites establecidos en la presente Ley a efectos de concesión de beneficios fiscales 
para  las explotaciones prioritarias, se aplicará una reducción del 50 por 100 en  la base 
imponible  del  impuesto  que  grave  la  transmisión  o  adquisición.  La  aplicación  de  la 
reducción estará sujeta a  las mismas exigencias de  indivisibilidad y documento público 
de adquisición señalados en el apartado anterior. 
 
Artículo 11. Transmisión parcial de explotaciones y de fincas rústicas. 
En  la transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o  lucrativo, «inter vivos» o 
«mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una finca rústica o de parte 
de  una  explotación  agraria,  en  favor  de  un  titular  de  explotación  prioritaria  que  no 
pierda o que alcance  esta  condición  como  consecuencia de  la adquisición,  se aplicará 
una  reducción  del  75  por  100  en  la  base  imponible  de  los  impuestos  que  graven  la 
transmisión  o  adquisición.  Para  la  aplicación  del  beneficio  deberá  realizarse  la 
transmisión en escritura pública, y será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 9. 

 
  1.3.4.2  En  cuanto  a  los  beneficios  fiscales  autonómicos  en  el  ámbito  del  Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, el artículo 48, apartado 1, de la Ley 22/2009 establece que, en 
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el  ámbito  de  dicho  impuesto,  las  Comunidades  Autónomas  pueden  asumir  competencias 
normativas sobre: 
 

“a) Reducciones de  la base  imponible:  Las Comunidades Autónomas podrán  crear, 
tanto para las transmisiones ``ínter vivos´´, como para las mortis causa, las reducciones 
que  consideren  convenientes,  siempre  que  respondan  a  circunstancias  de  carácter 
económico o social propias de la Comunidad Autónoma de que se trate. 

Asimismo,  las  Comunidades  Autónomas  podrán  regular  las  establecidas  por  la 
normativa del Estado, manteniéndolas  en  condiciones análogas a  las  establecidas por 
éste o mejorándolas mediante el aumento del importe o del porcentaje de reducción, la 
ampliación  de  las  personas  que  puedan  acogerse  a  la misma  o  la  disminución  de  los 
requisitos para poder aplicarla. 

Cuando  las  Comunidades  Autónomas  creen  sus  propias  reducciones,  éstas  se 
aplicarán con posterioridad a las establecidas por la normativa del Estado. Si la actividad 
de  la Comunidad Autónoma consistiese en mejorar una  reducción estatal,  la  reducción 
mejorada  sustituirá,  en  esa  Comunidad  Autónoma,  a  la  reducción  estatal.  A  estos 
efectos,  las  Comunidades Autónomas,  al  tiempo  de  regular  las  reducciones  aplicables 
deberán especificar si la reducción es propia o consiste en una mejora de la del Estado. 

b) Tarifa del impuesto. 
c) Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente. 
d) Deducciones y bonificaciones de la cuota. 
Las  deducciones  y  bonificaciones  aprobadas  por  las  Comunidades  Autónomas 

resultarán, en todo caso, compatibles con  las deducciones y bonificaciones establecidas 
en la normativa estatal reguladora del  impuesto y no podrán suponer una modificación 
de  las  mismas.  Estas  deducciones  y  bonificaciones  autonómicas  se  aplicarán  con 
posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado”. 

 
  El  ejercicio  de  dichas  competencias  normativas  y  de  otras  establecidas  por  la 
normativa  anteriormente  vigente  sobre  cesión  de  tributos  del  Estado  a  las  Comunidades 
Autónomas,  se  incluye  en  la  Ley  13/1997,  de  23  de  diciembre,  del  tramo  autonómico  del 
Impuesto  sobre  la Renta de  las Personas  Físicas  y  restantes  tributos  cedidos,  la  cual,  en  su 
redacción vigente en 2014, dada por el Decreto Ley 4 /2013, de 2 de agosto, del Consell, por el 
que se establecen medidas urgentes para  la reducción del déficit público y  la  lucha contra el 
fraude fiscal en la Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de ordenación del 
juego, establece los siguientes beneficios fiscales, . 
 
A) Reducciones en la base imponible. 
 

A.1) Artículo Diez. Reducciones en transmisiones mortis causa. 
 
“Para  el  cálculo  de  la  base  liquidable  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  en  las 

transmisiones mortis causa resultarán aplicables las siguientes reducciones: 
 

Uno.  Con  el  carácter  de  reducciones  análogas  a  las  aprobadas  por  el  Estado  con  la misma 
finalidad: 
 

a) La que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes: 
 
‐ Grupo  I: Adquisiciones por descendientes  y adoptados menores de 21 años, 100.000 euros, 

más 8.000 euros por  cada año menos de 21 que  tenga el  causahabiente,  sin que  la  reducción pueda 
exceder de 156.000 euros. 
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  ‐  Grupo  II:  Adquisiciones  por  descendientes  y  adoptados  de  21  o  más  años,  cónyuges, 
ascendientes y adoptantes, 100.000 euros. 
 

b)  En  las  adquisiciones  por  personas  con  discapacidad  física  o  sensorial,  con  un  grado  de 
minusvalía  igual o superior al 33 por ciento, se aplicará una reducción de 120.000 euros, además de  la 
que pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el causante. En las adquisiciones por 
personas con discapacidad psíquica, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, y por 
personas  con  discapacidad  física  o  sensorial,  con  un  grado  de minusvalía  igual  o  superior  al  65  por 
ciento, la reducción antes citada será de 240.000 euros. 
 
  c) En las adquisiciones de la vivienda habitual del causante, se aplicará, con el límite de 150.000 
euros para cada sujeto pasivo, una reducción del 95 por 100 del valor de dicha vivienda, siempre que los 
causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor 
de  sesenta  y  cinco  años  que  hubiese  convivido  con  el  causante  durante  los  dos  años  anteriores  al 
fallecimiento, y que  la adquisición  se mantenga durante  los  cinco años  siguientes al  fallecimiento del 
causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo. 
 
 

Dos. Por circunstancias propias de la Comunidad Valenciana, y sin perjuicio de la aplicación de 
las reducciones previstas en el artículo 20.2 de  la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y de las demás reducciones reguladas en las Leyes especiales: 
 

1º)  En  el  supuesto  de  transmisión  de  una  empresa  individual  agrícola  a  favor  del  cónyuge, 
descendientes o adoptados del causante la base imponible del impuesto se reducirá en el 95 por 100 del 
valor neto de  los elementos patrimoniales afectos a  la empresa  transmitida, siempre que se cumplan, 
simultáneamente, los siguientes requisitos: 1) Que la actividad no constituya la principal fuente de renta 
del causante; 2) Que el causante haya ejercido dicha actividad de forma habitual, personal y directa; 3) 
Que la empresa, por esta vía adquirida, se mantenga en el patrimonio del adquirente durante los cinco 
años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que aquél fallezca, a su vez, dentro de dicho plazo. 
 

Cuando  no  existan  descendientes  o  adoptados,  la  reducción  a  la  que  se  refiere  el  párrafo 
anterior resultará aplicable, siempre que se den los requisitos indicados en el mismo, a las adquisiciones 
efectuadas por los ascendientes, adoptantes y parientes colaterales, hasta el tercer grado, del causante. 
En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho, igualmente, a la citada reducción. 
 

También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los bienes del causante 
afectos al desarrollo de la actividad empresarial agrícola del cónyuge sobreviviente, por la parte en que 
resulte adjudicatario de aquéllos con sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre,  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones.  En  tal  caso,  los  requisitos  a  los  que  hacen 
referencia los números 1), 2) y 3) anteriores se habrán de cumplir por el cónyuge adjudicatario. 
 

En el caso de que el causante se encontrara jubilado de la actividad empresarial agrícola en el 
momento de  su  fallecimiento,  dicha actividad  deberá  haberse  ejercido  de  forma habitual, personal  y 
directa  por  su  cónyuge  o por  alguno de  sus  descendientes  o  adoptados.  En  tal  caso,  la  reducción  se 
aplicará únicamente al cónyuge, descendientes o adoptados que ejerzan la actividad y que cumplan los 
demás requisitos establecidos con carácter general, y por  la parte en que resulten adjudicatarios en  la 
herencia con sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. Si, en el momento de la jubilación, el causante hubiera cumplido los 65 
años, la reducción aplicable será la general del 95 por 100, siendo del 90 por 100 si, en aquel momento, 
el causante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.  
 

En caso de no cumplirse el requisito al que se refiere el apartado 3) del primer párrafo anterior 
deberá  pagarse  la  parte  del  impuesto  que  se  hubiera  dejado  de  ingresar  como  consecuencia  de  la 
reducción practicada, así como sus intereses de demora. 
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2º)  En  los  supuestos  de  transmisiones  de  bienes  del  patrimonio  histórico  artístico  resultará 
aplicable una reducción para aquéllos inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, o que antes de finalizar el plazo para presentar la 
declaración por este  Impuesto se  inscriban en cualquiera de estos Registros, siempre que sean cedidos 
para su exposición en  las siguientes condiciones: 1º) Que  la cesión se efectúe a favor de  la Generalitat 
Valenciana,  Corporaciones  Locales  de  la  Comunidad  Valenciana, Museos  de  titularidad  pública  de  la 
Comunidad Valenciana u otras instituciones culturales dependientes de los entes públicos territoriales de 
la Comunidad Valenciana. 2º) Que el bien se ceda gratuitamente, para su exposición al público. 
 

La reducción será, en función del período de cesión del  bien, del siguiente porcentaje del valor 
del mismo: 
 

‐ Del 95 por cien, para cesiones de más de 20 años. 
‐ Del 50 por cien, para cesiones de más de 10 años. 
‐ Del 25 por cien, para cesiones de más de 5 años. 

 
3º) En los casos de transmisiones de una empresa individual o de un negocio profesional a favor 

del cónyuge, descendientes o adoptados del causante, o, cuando no existan descendientes o adoptados, 
a favor del cónyuge, de ascendientes o adoptantes, o de parientes colaterales hasta el tercer grado, se 
aplicará a la base imponible una reducción del 95 por 100 del valor neto de los elementos patrimoniales 
afectos a la empresa o al negocio, siempre que se mantenga por el adquirente en actividad durante un 
periodo de cinco años a partir del fallecimiento del causante, salvo que aquél falleciera, a su vez, dentro 
de dicho periodo. 

 
En  el  caso de no  cumplirse el plazo de permanencia  en actividad a que  se  refiere el párrafo 

anterior, deberá abonarse  la parte del  Impuesto que se hubiese dejado de  ingresar como consecuencia 
de la reducción practicada, así como los intereses de demora. 

 
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma habitual, personal y directa. 
 
b) Que dicha actividad  constituya  la mayor  fuente de  renta del  causante, entendiendo 

por tal la que proporcione un importe superior de los rendimientos del trabajo o de las 
actividades  económicas.  A  tal  efecto,  no  se  tendrán  en  cuenta,  siempre  que  se 
cumplan  las  condiciones  en  cada  caso  establecidas,  todas  aquellas  remuneraciones 
que  traigan  causa  de  las  participaciones  del  causante  que  disfruten  de  reducción 
conforme a lo establecido en el punto 4º del presente apartado Dos y en la letra c) del 
apartado 2º del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

 
c) Cuando un mismo causante ejerza dos o más actividades de forma habitual, personal 

y directa,  la reducción alcanzará a todos  los bienes y derechos afectos a  las mismas, 
considerándose que su mayor fuente de renta a estos efectos viene determinada por 
el conjunto de los rendimientos de todas ellas. 

 

También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los bienes del causante 
afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge sobreviviente, por la parte en 
que resulte adjudicatario de aquéllos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 
18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En tal caso, los requisitos a los que hacen 
referencia  las  letras  a),  b)  y  c)  anteriores  se  habrán  de  cumplir  en  el  cónyuge  adjudicatario,  el  cual 
quedará  igualmente  obligado  al mantenimiento  en  actividad  de  la  empresa  individual  o  del  negocio 
profesional  durante  el  plazo  de  cinco  años  a  partir  del  fallecimiento  del  causante,  salvo  que  aquél 
falleciera, a su vez, dentro de dicho periodo. En el caso de no cumplirse el citado plazo de permanencia 
en  actividad,  deberá  abonarse  la  parte  del  Impuesto  que  se  hubiese  dejado  de  ingresar  como 
consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.  
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En el caso de que el causante se encontrara jubilado de la actividad de la empresa o negocio en 
el momento de su fallecimiento, los requisitos a los que hacen referencia las letras a), b) y c) anteriores 
se habrán de cumplir por  su  cónyuge o por alguno de  sus descendientes o adoptados, aplicándose  la 
reducción únicamente a  los que cumplan tales requisitos y por  la parte en que resulten adjudicatarios, 
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. Si, en el momento de la jubilación, el causante hubiera cumplido los 65 años, la 
reducción  aplicable  será  la  general  del  95  por  100,  siendo  del  90  por  100  si,  en  aquel momento,  el 
causante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos 
 
4º) En  los casos de transmisiones de participaciones en entidades a favor del cónyuge, descendientes o 
adoptados  del  causante,  o,  cuando  no  existan  descendientes  o  adoptados,  a  favor  del  cónyuge,  de 
ascendientes  o  adoptantes,  o  de  parientes  colaterales  hasta  el  tercer  grado,  se  aplicará  a  la  base 
imponible una reducción del 95 por 100 del valor de las participaciones, en la parte que corresponda a la 
proporción  existente  entre  los  activos  necesarios  para  el  ejercicio  de  la  actividad  empresarial  o 
profesional, minorados con el  importe de  las deudas que derivan del mismo, y el valor del patrimonio 
neto de la entidad, siempre que las mismas se mantengan por el adquirente durante un periodo de cinco 
años a partir del fallecimiento del causante, salvo que aquél falleciera, a su vez, dentro de dicho periodo. 
En  el  caso  de  no  cumplirse  el  requisito  de  permanencia  patrimonial  de  las  participaciones,  deberá 
abonarse  la parte del  impuesto que se hubiese dejado de  ingresar como consecuencia de  la  reducción 
practicada, así como los intereses de demora. 
 
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio inmobiliario o 
mobiliario. A estos efectos se entenderá que una entidad tiene esta finalidad cuando más 
de la mitad de su activo sean bienes inmuebles que no se encuentren afectos al desarrollo 
de actividades económicas de carácter empresarial o sean valores. 

 
b) Que la participación del causante en el capital de la entidad sea, al menos, del 5 por 100 de 

forma individual, o del 20 por 100 de forma conjunta con sus ascendientes, descendientes, 
cónyuge  o  colaterales  hasta  el  segundo  grado,  ya  tenga  el  parentesco  su  origen  en  la 
consanguinidad, en la afinidad o en la adopción. 

 
c) Que el causante o, en el caso de participación conjunta, alguna de  las personas del grupo 

familiar a que se refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente funciones de dirección en 
la  entidad  y  que  la  retribución  que  perciba  por  ello  suponga  la mayor  fuente  de  renta, 
entendiendo por tal la que proporcione un importe superior de los rendimientos del trabajo 
o de las actividades económicas.  

 
  En el caso de participación individual del causante, si éste se encontrase jubilado en el 
momento de  su  fallecimiento,  el  requisito previsto  en  esta  letra deberá  cumplirse por  su 
cónyuge,  o  por  alguno  de  sus  descendientes  o  adoptados.  En  tal  caso,  la  reducción  se 
aplicará únicamente a los herederos que cumplan tal requisito y por la parte en que resulten 
adjudicatarios,  con  sujeción a  lo dispuesto  en  el artículo 27 de  la  Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si, en el momento de la jubilación, 
el causante hubiera cumplido los 65 años, la reducción aplicable será la general del 95 por 
100, siendo del 90 por 100 si, en aquel momento, el causante  tuviera entre 60 y 64 años 
cumplidos. 

 
  A  tales  efectos,  no  se  tendrán  en  cuenta  los  rendimientos  de  las  actividades 
económicas  cuyos  bienes  y  derechos  afectos  disfruten  de  reducción  en  el  Impuesto,  y, 
cuando un mismo causante sea directamente titular de participaciones en varias entidades, 
y en ellas concurran las restantes condiciones exigidas por las letras anteriores, el cálculo de 
la mayor  fuente  de  renta  del mismo  se  efectuará  de  forma  separada  para  cada  una  de 
dichas entidades, no  incluyéndose  los rendimientos derivados de  las funciones de dirección 
en las otras entidades”. 
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A.2) Artículo Diez Bis. Reducciones en transmisiones inter vivos. 
 

“Para  el  cálculo  de  la  base  liquidable  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  en  las 
transmisiones  inter  vivos  resultarán  aplicables  a  la  base  imponible  las  siguientes  reducciones  por 
circunstancias  propias  de  la  Comunidad  Valenciana,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  reducciones 
previstas en los apartados 6 y 7 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y de las demás reducciones reguladas en las Leyes especiales: 

 
1º) La que corresponda de las siguientes:  
 
‐  Adquisiciones  por  hijos  o  adoptados  menores  de  21  años,  que  tengan  un  patrimonio 

preexistente de hasta 2.000.000 de euros: 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año menos de 21 
que tenga el donatario, sin que la reducción pueda exceder de 156.000 euros.   

 
‐ Adquisiciones por hijos o adoptados de 21 o más años y por padres o adoptantes, que tengan 

un patrimonio preexistente, en todos los casos, de hasta 2.000.000 de euros: 100.000 euros.  
 
‐ Adquisiciones por nietos, que tengan un patrimonio preexistente de hasta 2.000.000 de euros, 

siempre que su progenitor, que era hijo del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del 
devengo: 100.000 euros, si el nieto tiene 21 o más años, y 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año 
menos de 21 que  tenga el nieto, sin que, en este último caso,  la  reducción pueda exceder de 156.000 
euros.  

 
‐  Adquisiciones  por  abuelos,  que  tengan  un  patrimonio  preexistente  de  hasta  2.000.000  de 

euros,  siempre  que  su  hijo,  que  era  progenitor  del  donante,  hubiera  fallecido  con  anterioridad  al 
momento del devengo: 100.000 euros.  

 
A  los  efectos  de  los  citados  límites  de  reducción,  se  tendrá  en  cuenta  la  totalidad  de  las 

adquisiciones  lucrativas  inter  vivos  provenientes  del  mismo  donante,  efectuadas  en  los  cinco  años 
inmediatamente anteriores al momento del devengo.  
 

No resultará de aplicación esta reducción en los siguientes supuestos:  
 
a)  Cuando  quien  transmita  hubiera  tenido  derecho  a  la  reducción  en  la  adquisición  de  los 

mismos  bienes  o  de  otros  hasta  un  valor  equivalente,  efectuada  en  los  diez  años  inmediatamente 
anteriores al momento del devengo.  

 
b) Cuando el  sujeto pasivo hubiera efectuado, en  los diez años  inmediatamente anteriores al 

momento del devengo, una  transmisión, a un donatario distinto del ahora donante, de otros bienes 
hasta un valor equivalente, a la que igualmente resultara de aplicación la reducción.  

 
c) Cuando quien transmita hubiera adquirido mortis causa los mismos bienes, u otros hasta un 

valor  equivalente,  en  los  diez  años  inmediatamente  anteriores  al  momento  del  devengo,  como 
consecuencia de la renuncia pura y simple del sujeto pasivo, y hubiera tenido derecho a la aplicación de 
la reducción establecida en la letra a) del apartado Uno del artículo Diez de la presente Ley.  

 
No obstante, en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de bienes diferentes, sobre 

el  exceso  del  valor  equivalente,  si  lo  hubiera,  procederá  una  reducción  cuyo  importe  será  igual  al 
resultado de multiplicar el  importe máximo de  la  reducción que corresponda de  los establecidos en el 
primer párrafo de este apartado, con el límite de la base imponible, por el cociente resultante de dividir 
el exceso del valor equivalente por el valor total de la donación.  
 

A los efectos del cálculo del citado valor equivalente en las donaciones de bienes diferentes y del 
valor de lo donado en cada una de éstas, se tendrá en cuenta la totalidad de las transmisiones lucrativas 
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inter  vivos  realizadas  a  favor  de  un mismo  donatario  dentro  del  plazo  previsto  en  los  supuestos  del 
párrafo tercero del presente apartado.  

 
A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  tercero  de  este  apartado,  en  los  supuestos  de 

transmisiones efectuadas en unidad de acto se entenderá efectuada en primer lugar:  
 

a) Cuando hubiera transmisiones en la línea ascendiente y descendiente, la efectuada en 
la línea descendiente.  
 
b) Cuando  las transmisiones fueran todas en  la  línea descendiente, aquella en  la que el 
adquirente pertenezca a la generación más antigua. 
 
c)  Cuando  las  transmisiones  fueran  todas  en  la  línea  ascendiente,  aquella  en  que  el 
adquirente pertenezca a la generación más reciente.  

 
A  tales  efectos,  se  entiende  que  los  padres  o  adoptantes,  con  independencia  de  su  edad, 

pertenecen a una generación más antigua que sus hijos o adoptados y éstos a una más reciente que la 
de aquéllos, y así sucesivamente en las líneas ascendiente y descendiente.  
 

Cuando  se  produzca  la  exclusión  total  o  parcial  de  la  reducción  correspondiente  en  una 
determinada donación, por aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero del  presente apartado, en la 
siguiente donación realizada a distinto donatario también se considerará como exceso, a los efectos de 
lo establecido en el párrafo cuarto de este apartado, la parte de la donación actual de valor equivalente 
con la que hubiera sufrido dicha exclusión en la donación anterior.  
 

Para la aplicación de la reducción a la que se refiere el presente apartado, se exigirán, además, 
los siguientes requisitos:  
 

a) Que  el  donatario  tenga  su  residencia  habitual  en  la  Comunitat Valenciana  a  la  fecha  del 
devengo.  
 
b) Que la adquisición se efectúe en documento público, o que se formalice de este modo dentro 
del  plazo  de  declaración  del  impuesto.  Además,  cuando  los  bienes  donados  consistan  en 
metálico o en cualquiera de los contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre el Patrimonio, deberá justificarse en el documento público la procedencia de 
los bienes que el donante transmite y los medios efectivos en virtud de los cuales se produzca la 
entrega de lo donado. 

 
2º)  En  las  adquisiciones  por  personas  con  discapacidad  física  o  sensorial,  con  un  grado  de 

minusvalía igual o superior al 65 por 100, y con discapacidad psíquica, con un grado de minusvalía igual 
o superior al 33 por ciento, se aplicará una reducción a la base imponible de 240.000 euros.  

 
Cuando la adquisición se efectúe por personas con discapacidad física o sensorial, con un grado 

de minusvalía  igual  o  superior  al  33  por  100,  que  sean  padres,  adoptantes,  hijos  o  adoptados    del 
donante,  se  aplicará  una  reducción  de  120.000  euros.  Igual  reducción,  con  los mismos  requisitos  de 
discapacidad,  resultará  aplicable  a  los  nietos,  siempre  que  su  progenitor,  que  era  hijo  del  donante, 
hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo, y a los abuelos, siempre que su hijo, que era 
progenitor del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo. 

 
A  los  efectos  de  los  citados  límites  de  reducción,  se  tendrá  en  cuenta  la  totalidad  de  las 

transmisiones  lucrativas  inter vivos  realizadas en  favor del mismo donatario en  los últimos cinco años 
inmediatamente anteriores a la fecha del devengo. 
 
  En  ambos  casos,  la  aplicación  de  estas  reducciones  resultará  compatible  con  la  de  las 
reducciones que pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en el apartado 1º) de este artículo. 
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3º)  En  el  supuesto  de  transmisión  de  una  empresa  individual  agrícola  a  favor  de  los  hijos  o 
adoptados o,  cuando no  existan hijos o adoptados, de  los padres o adoptantes del donante,  la base 
imponible  del  impuesto  se  reducirá  en  el  95  por  100  del  valor  neto  de  los  elementos  patrimoniales 
afectos a la empresa transmitida, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: 1) 
Que la actividad no constituya la principal fuente de renta del donante; 2) Que el donante haya ejercido 
dicha  actividad  de  forma  habitual,  personal  y  directa;  3) Que  la  empresa,  por  esta  vía  adquirida,  se 
mantenga en el patrimonio del adquirente durante  los cinco años  siguientes a  la donación,  salvo que 
aquél fallezca dentro de dicho plazo. 

 
Esta  misma  reducción  se  aplicará  a  los  nietos,  con  los  mismos  requisitos,  siempre  que  su 

progenitor, que era hijo del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo. 
 

En el caso de que el donante se encontrara  jubilado de  la actividad empresarial agrícola en el 
momento de la donación, dicha actividad deberá haberse ejercido de forma habitual, personal y directa 
por el donatario. En tal caso, la reducción se aplicará únicamente al donatario que ejerza la actividad y 
que cumpla los demás requisitos establecidos con carácter general. Si, en el momento de la jubilación, el 
donante hubiera cumplido los 65 años, la reducción aplicable será la general del 95 por 100, siendo del 
90 por 100 si, en aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.  
 

En caso de no cumplirse el requisito al que se refiere el epígrafe 3) del primer párrafo de este 
apartado deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de 
la reducción practicada, así como sus intereses de demora. 
 

4º) En los casos de transmisiones de una empresa individual o de un negocio profesional a favor 
del cónyuge, descendientes o adoptados, o, cuando no existan descendientes o adoptados, a  favor del 
cónyuge, de  los padres o adoptantes, se aplicará a  la base  imponible una reducción del 95 por 100 del 
valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la empresa o al negocio, siempre que se mantenga 
por el adquirente en actividad durante un periodo de cinco años a partir de  la donación, salvo que el 
donatario falleciera dentro de dicho periodo. 

 
En  el  caso de no  cumplirse el plazo de permanencia  en actividad a que  se  refiere el párrafo 

anterior, deberá abonarse  la parte del  Impuesto que se hubiese dejado de  ingresar como consecuencia 
de la reducción practicada, así como los intereses de demora. 

 
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

a) Que la actividad se ejerza por el donante de forma habitual, personal y directa. 
 
b) Que dicha actividad constituya la mayor fuente de renta del donante, entendiendo por 

tal  la que proporcione un  importe  superior de  los  rendimientos del  trabajo o de  las 
actividades  económicas.  A  tal  efecto,  no  se  tendrán  en  cuenta,  siempre  que  se 
cumplan  las  condiciones  en  cada  caso  establecidas,  todas  aquellas  remuneraciones 
que  traigan  causa  de  las  participaciones  del  donante  que  disfruten  de  reducción 
conforme a lo establecido en el apartado 5º de este artículo. 

c) Cuando un mismo donante ejerza dos o más actividades de forma habitual, personal y 
directa,  la  reducción alcanzará a  todos  los bienes  y derechos afectos a  las mismas, 
considerándose que su mayor fuente de renta a estos efectos viene determinada por el 
conjunto de los rendimientos de todas ellas. 

 

En el caso de que el donante se encontrara jubilado de la actividad de la empresa o negocio en 
el momento de  la donación,  los requisitos a  los que hacen referencia  las  letras a), b) y c) anteriores se 
habrán de cumplir por el donatario, aplicándose la reducción únicamente al  que cumpla tales requisitos. 
Si, en el momento de la jubilación, el donante hubiera cumplido los 65 años, la reducción aplicable será 
la general del 95 por 100, siendo del 90 por 100 si, en aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 64 
años cumplidos. 
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5º)  En  los  casos  de  transmisiones  de  participaciones  en  entidades  a  favor  del  cónyuge, 
descendientes o adoptados, o, cuando no existan descendientes o adoptados, a favor del cónyuge, de los 
padres  o  adoptantes,  se  aplicará  a  la  base  imponible  una  reducción  del  95  por  100  del  valor  de  las 
participaciones, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para 
el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados con el importe de las deudas que derivan 
del mismo, y el valor del patrimonio neto de  la entidad, siempre que  las mismas se mantengan por el 
adquirente durante un periodo de cinco años a partir de la donación, salvo que el donatario falleciera, a 
su vez, dentro de dicho periodo. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia patrimonial de 
las  participaciones,  deberá  abonarse  la  parte  del  impuesto  que  se  hubiese  dejado  de  ingresar  como 
consecuencia de la reducción practicada, así como los intereses de demora. 

 
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio inmobiliario o 
mobiliario. A estos efectos se entenderá que una entidad tiene esta finalidad cuando más 
de la mitad de su activo sean bienes inmuebles que no se encuentren afectos al desarrollo 
de actividades económicas de carácter empresarial o sean valores. 

b) Que la participación del donante en el capital de la entidad sea, al menos, del 5 por 100 de 
forma individual, o del 20 por 100 de forma conjunta con sus ascendientes, descendientes, 
cónyuge  o  colaterales  hasta  el  segundo  grado,  ya  tenga  el  parentesco  su  origen  en  la 
consanguinidad, en la afinidad o en la adopción. 

 
c) Que el donante o, en el caso de participación conjunta, alguna de  las personas del grupo 

familiar a que se refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente funciones de dirección en 
la  entidad  y  que  la  retribución  que  perciba  por  ello  suponga  la mayor  fuente  de  renta, 
entendiendo por tal la que proporcione un importe superior de los rendimientos del trabajo 
o de las actividades económicas.  

 
  En el caso de participación  individual del donante, si éste se encontrase  jubilado en el 
momento  de  la  donación,  el  requisito  previsto  en  esta  letra  deberá  cumplirse  por  el 
donatario. En tal caso, la reducción se aplicará únicamente a los donatarios que cumplan tal 
requisito. Si, en el momento de  la  jubilación, el donante hubiera cumplido  los 65 años,  la 
reducción  aplicable  será  la  general  del  95  por  100,  siendo  del  90  por  100  si,  en  aquel 
momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos. 

 
A  tales  efectos,  no  se  tendrán  en  cuenta  los  rendimientos  de  las  actividades 

económicas  cuyos  bienes  y  derechos  afectos  disfruten  de  reducción  en  el  Impuesto,  y, 
cuando un mismo donante sea directamente titular de participaciones en varias entidades, y 
en ellas concurran las restantes condiciones exigidas por las letras anteriores, el cálculo de 
la mayor  fuente  de  renta  del mismo  se  efectuará  de  forma  separada  para  cada  una  de 
dichas entidades, no  incluyéndose  los rendimientos derivados de  las funciones de dirección 
en las otras entidades”. 

 
B) Bonificaciones en la cuota: 
 

“Artículo Doce bis. Bonificaciones en la cuota. 
 
1. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de  la parte de  la cuota tributaria del  Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones que proporcionalmente corresponda a los bienes  y derechos declarados 
por el sujeto pasivo: 

a) Las adquisiciones mortis causa por parientes del causante pertenecientes a  los Grupos  I y  II 
del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
que tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana a la fecha del devengo del impuesto.  
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  b)  Las  adquisiciones mortis  causa  por  discapacitados  físicos  o  sensoriales  con  un  grado  de 
minusvalía  igual o  superior al 65 por 100 o por discapacitados psíquicos  con un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 por 100. 
 
  La aplicación de esta bonificación será incompatible con la del apartado a). 
 

c)  Con  un  límite  de  150.000  euros,  las  adquisiciones  inter  vivos  efectuadas  por  los  padres, 
adoptantes, hijos o adoptados del donante, que tengan, en todos los casos, un patrimonio preexistente 
de hasta 2.000.000 de euros y su residencia habitual en la Comunitat Valenciana, a la fecha del devengo 
del impuesto. Igual bonificación, con el mismo límite y requisitos, se aplicará a los nietos, siempre que su 
progenitor, que era hijo del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo, y a los 
abuelos,  siempre  que  su  hijo  que  era  progenitor  del  donante,  hubiera  fallecido  con  anterioridad  al 
momento del devengo.  

 
A  los efectos del  límite de bonificación,  se  tendrá en  cuenta  la  totalidad de  las adquisiciones 

lucrativas inter vivos provenientes del mismo donante, en los cinco años inmediatamente anteriores a la 
fecha del devengo.  

 
No resultará de aplicación esta bonificación en los siguientes supuestos:  
 
‐  Cuando  quien  transmita  hubiera  tenido  derecho  a  la  bonificación  en  la  adquisición  de  los 

mismos  bienes  o  de  otros  hasta  un  valor  equivalente,  efectuada  en  los  diez  años  inmediatamente 
anteriores al momento del devengo.  

 
‐  Cuando  el  sujeto  pasivo  hubiera  efectuado,  en  los  diez  años  inmediatamente  anteriores  al 

momento del devengo, una transmisión, a donatario distinto del ahora donante, de otros bienes hasta 
un valor equivalente, a la que igualmente resultara de aplicación la bonificación.  

 
‐ Cuando quien transmita hubiera adquirido mortis causa  los mismos bienes, u otros hasta un 

valor  equivalente,  en  los  diez  años  inmediatamente  anteriores  al  momento  del  devengo,  como 
consecuencia de la renuncia pura y simple del sujeto pasivo, y hubiera tenido derecho a la aplicación de 
la bonificación establecida en la letra a) del artículo Doce Bis de la presente Ley.  

 
No  obstante,  en  los  supuestos  del  párrafo  anterior,  cuando  se  trate  de  bienes  diferentes, 

procederá la bonificación sobre la cuota que corresponda al exceso del valor equivalente, si lo hubiere.  
 
A los efectos del cálculo del citado valor equivalente en las donaciones de bienes diferentes y del 

valor de lo donado en cada una de éstas, se tendrá en cuenta la totalidad de las transmisiones lucrativas 
inter  vivos  realizadas  a  favor  de  un mismo  donatario  dentro  del  plazo  previsto  en  los  supuestos  del 
párrafo tercero de la presente letra.  
 

En  los  supuestos de  transmisiones efectuadas  en unidad de acto,  se  entenderá efectuada en 
primer lugar aquella que corresponda, de conformidad con las reglas establecidas en el párrafo sexto del 
apartado 1.º) del artículo Diez Bis de esta Ley.  
 

Cuando  se  produzca  la  exclusión  total  o  parcial  de  la  bonificación  correspondiente  en  una 
determinada donación, por aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero de esta letra, en la siguiente 
donación, efectuada a distinto donatario, también procederá la bonificación en la cuota correspondiente 
a  la parte de  la donación actual de valor equivalente con  la que hubiera sufrido dicha exclusión en  la 
donación anterior.  
 

Para  la aplicación de  la bonificación a  la que se refiere el presente apartado, se exigirá que  la 
adquisición  se  efectúe  en  documento  público,  o  que  se  formalice  de  este modo  dentro  del  plazo  de 
declaración del impuesto. Además, cuando los bienes donados consistan en metálico o en cualquiera de 
los contemplados en el artículo 12 de  la Ley 19/1991, de 6 de  junio, del  Impuesto sobre el Patrimonio, 
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deberá justificarse en el documento público la procedencia de los bienes que el donante transmite y los 
medios efectivos en virtud de los cuales se produzca la entrega de lo donado. 

 
  d)  Las  adquisiciones  inter  vivos  por  discapacitados  físicos  o  sensoriales  con  un  grado  de 

minusvalía  igual o  superior al 65 por 100 o por discapacitados psíquicos, con un grado de minusvalía 
igual  o  superior  al  33  por  100,  que  sean  padres,  adoptantes,  hijos  o  adoptados  del  donante.  Igual 
bonificación, con los mismos requisitos se aplicará a los nietos, siempre que su progenitor, que era hijo 
del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo, y a los abuelos, siempre que su 
hijo, que era progenitor del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo. 

 
  La aplicación de esta bonificación será incompatible con la del apartado c). 

 
  2.  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  1,  se  entenderá  como  bienes  y  derechos 
declarados  por  el  sujeto  pasivo  los  que  se  encuentren  incluidos  de  forma  completa  en  una 
autoliquidación presentada dentro del plazo  voluntario o  fuera de éste  sin que  se haya efectuado un 
requerimiento previo de la Administración tributaria en los términos a los que se refiere el apartado 1 del 
artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
  Para determinar  la proporción de  la cuota  tributaria que corresponde a  los bienes declarados 
por el sujeto pasivo, se tendrá en cuenta la relación entre aquella base liquidable que correspondería a 
los bienes y derechos declarados por el sujeto pasivo y la base liquidable que corresponda a la totalidad 
de los adquiridos”. 
 
 

I.3.5  En  el  ámbito  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 33, apartados 1 y 2, de  la Ley 
22/2009, el rendimiento cedido a la Comunitat Valenciana es la totalidad de la recaudación del 
impuesto producido en su territorio. 

 1.3.5.1 En  su virtud,  se  tienen en cuenta en  la presente memoria  la  totalidad de  los 
beneficios fiscales estatales que afectan al Impuesto. 

  El artículo 45 del  texto Refundido del  impuesto  sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos  Jurídicos  Documentados,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/1993,  de  24  de 
septiembre establece que los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades 
de gravamen del Impuesto son los siguientes: 

“I. A) Estarán exentos del impuesto: 

a) El Estado y  las Administraciones públicas territoriales e  institucionales y sus establecimientos de 
beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos. 

Esta  exención  será  igualmente  aplicable  a  aquellas  entidades  cuyo  régimen  fiscal  haya  sido 
equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas citadas. 

b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de..., de régimen 
fiscal de  las  entidades  sin  fines  lucrativos  y de  los  incentivos  fiscales al mecenazgo, que  se acojan al 
régimen fiscal especial en la forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley. 

A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación que acredite el 
derecho a la exención. 

c) Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social. 
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d)  La  Iglesia  Católica  y  las  iglesias,  confesiones  y  comunidades  religiosas  que  tengan  suscritos 
acuerdos de cooperación con el Estado español. 

e) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las instituciones 
de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española. 

f) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 

g) La Obra Pía de los Santos Lugares. 

h) Los Partidos políticos con representación parlamentaria. 

B) Estarán exentas: 

1. Las transmisiones y demás actos y contratos en que la exención resulte concedida por Tratados o 
Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. 

2. Las  transmisiones que  se verifiquen en virtud de  retracto  legal, cuando el adquirente contra el 
cual se ejercite aquél hubiere satisfecho ya el impuesto. 

3. Las aportaciones de bienes y derechos verificados por  los cónyuges a  la sociedad conyugal,  las 
adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones 
que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales. 

4. Las entregas de dinero que constituyan el precio de bienes o se verifiquen en pago de servicios 
personales,  de  créditos  o  indemnizaciones.  Las  actas  de  entrega  de  cantidades  por  las  entidades 
financieras, en ejecución de escrituras de préstamo hipotecario, cuyo  impuesto haya sido debidamente 
liquidado o declarada la exención procedente. 

5. Los anticipos sin  interés concedidos por el Estado y  las Administraciones Públicas, Territoriales e 
Institucionales. 

6. Las  transmisiones y demás actos y contratos a que dé  lugar  la concentración parcelaria,  las de 
permuta  forzosa de  fincas rústicas,  las permutas voluntarias autorizadas por el  Instituto de Reforma y 
Desarrollo Agrario, así como las de acceso a la propiedad derivadas de la legislación de arrendamientos 
rústicos  y  las adjudicaciones del  Instituto de Reforma  y Desarrollo Agrario a  favor de agricultores en 
régimen de cultivo personal y directo, conforme a su legislación específica. 

7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación a las Juntas de 
Compensación  por  los  propietarios  de  la  unidad  de  ejecución  y  las  adjudicaciones  de  solares  que  se 
efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, en proporción a los terrenos incorporados. 

Los mismos actos y  contratos a que dé  lugar  la  reparcelación en  las  condiciones  señaladas en el 
párrafo anterior. 

Esta exención estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos. 

8. Los actos relativos a las garantías que presten los tutores en garantía del ejercicio de sus cargos. 

9. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  108  de  la  Ley  24/1988,  de  28  de  julio,  del Mercado  de 
Valores. 

10. Las operaciones societarias a que se  refieren  los apartados 1.º, 2.º y 3.º del artículo 19.2 y el 
artículo  20.2  anteriores,  en  su  caso,  en  cuanto  al  gravamen  por  las modalidades  de  transmisiones 
patrimoniales onerosas o de actos jurídicos documentados. 

11. La constitución de sociedades, el aumento de capital,  las aportaciones que efectúen  los socios 
que  no  supongan  aumento  de  capital  y  el  traslado  a  España  de  la  sede  de  dirección  efectiva  o  del 
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domicilio  social de una  sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente  situados en un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

12.a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie para la construcción 
de edificios en régimen de viviendas de protección oficial. Los préstamos hipotecarios solicitados para la 
adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de actos jurídicos documentados. 

b)  Las  escrituras  públicas  otorgadas  para  formalizar  actos  o  contratos  relacionados  con  la 
construcción  de  edificios  en  régimen  de  «viviendas  de  protección  oficial»,  siempre  que  se  hubiera 
solicitado dicho régimen a la Administración competente en dicha materia. 

c)  Las  escrituras  públicas  otorgadas  para  formalizar  la  primera  transmisión  de  viviendas  de 
protección oficial, una vez obtenida la calificación definitiva. 

d)  La  constitución  de  préstamos  hipotecarios  para  la  adquisición  exclusiva  de  viviendas  de 
protección  oficial  y  sus  anejos  inseparables,  con  el  límite máximo  del  precio  de  la  citada  vivienda,  y 
siempre que este último no exceda de  los precios máximos establecidos para  las referidas viviendas de 
protección oficial. 

e) La constitución de sociedades y  la ampliación de capital, cuando tengan por exclusivo objeto  la 
promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial. 

Para el  reconocimiento de  las exenciones previstas en  las  letras a) y b) anteriores bastará que se 
consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de construir viviendas de protección 
oficial y quedará sin efecto si transcurriesen tres años a partir de dicho reconocimiento sin que obtenga 
la calificación o declaración provisional o cuatro años si se trata de terrenos. La exención se entenderá 
concedida  con  carácter  provisional  y  condicionada  al  cumplimiento  que  en  cada  caso  exijan  las 
disposiciones vigentes para esta clase de viviendas. En el supuesto de las letras a) y b) de este apartado, 
el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 67 de  la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, comenzará a contarse una vez transcurrido el plazo de tres o cuatro años de exención 
provisional. 

Las  exenciones  previstas  en  este  número  se  aplicarán  también  a  aquéllas  que,  con  protección 
pública, dimanen de  la  legislación propia de  las Comunidades Autónomas, siempre que  los parámetros 
de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirentes no excedan 
de los establecidos en la norma estatal para las viviendas de protección oficial. 

13.  Las  transmisiones  y  demás  actos  y  contratos  cuando  tengan  por  exclusivo  objeto  salvar  la 
ineficacia de otros actos anteriores por los que se hubiera satisfecho el impuesto y estuvieran afectados 
de vicio que implique inexistencia o nulidad. 

14. En las ciudades de Ceuta y Melilla se mantendrán las bonificaciones tributarias establecidas en 
la Ley de 22 de diciembre de 1955. 

15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, 
incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se extenderán 
a la transmisión posterior de los títulos que documenten el depósito o el préstamo, así como el gravamen 
sobre  actos  jurídicos  documentados  que  recae  sobre  pagarés,  bonos,  obligaciones  y  demás  títulos 
análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos 
por los que se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el 
comprometido a  reembolsar al vencimiento,  incluidos  los préstamos  representados por bonos de  caja 
emitidos por los bancos industriales o de negocios. 

16. Las transmisiones de edificaciones a las empresas que realicen habitualmente las operaciones de 
arrendamiento financiero a que se refiere  la disposición adicional séptima de  la Ley 26/1988, de 29 de 
julio,  para  ser  objeto  de  arrendamiento  con  opción  de  compra  a  persona  distinta  del  transmitente, 
cuando dichas operaciones estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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Será  requisito  imprescindible para poder disfrutar de  este beneficio que no  existan  relaciones de 
vinculación directas o  indirectas, conforme a  lo previsto en el artículo 16 de  la Ley 61/1978, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre transmitente, adquirente o arrendatario. 

17. Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular por carretera, cuando el 
adquirente sea un empresario dedicado habitualmente a  la compraventa de  los mismos y  los adquiera 
para su reventa. 

La  exención  se  entenderá  concedida  con  carácter  provisional  y  para  elevarse  a definitiva  deberá 
justificarse la venta del vehículo adquirido dentro del año siguiente a la fecha de su adquisición. 

18.  Las primeras  copias  de  escrituras  notariales  que documenten  la  cancelación  de  hipotecas de 
cualquier clase, en cuanto al gravamen gradual de  la modalidad  "Actos  Jurídicos Documentados" que 
grava los documentos notariales. 

19.  Las  ampliaciones  de  capital  realizadas  por  personas  jurídicas  declaradas  en  concurso  para 
atender  una  conversión  de  créditos  en  capital  establecida  en  un  convenio  aprobado  judicialmente 
conforme a la Ley Concursal. 

20.1 Las operaciones de constitución y aumento de capital de las sociedades de inversión de capital 
variable  reguladas  en  la  Ley  de  Instituciones  de  Inversión  Colectiva,  así  como  las  aportaciones  no 
dinerarias  a  dichas  entidades,  quedarán  exentas  en  la  modalidad  de  operaciones  societarias  del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

2. Los fondos de  inversión de carácter financiero regulados en  la  ley citada anteriormente gozarán 
de exención en el  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos  Jurídicos Documentados con el 
mismo alcance establecido en el apartado anterior. 

3. Las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria reguladas en la Ley citada anteriormente que, 
con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto social exclusivo la 
adquisición  y  la  promoción,  incluyendo  la  compra  de  terrenos,  de  cualquier  tipo  de  inmueble  de 
naturaleza urbana para su arrendamiento, tendrán el mismo régimen de tributación que el previsto en 
los dos apartados anteriores. 

Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota de 
este  impuesto  por  la  adquisición  de  viviendas  destinadas  al  arrendamiento  y  por  la  adquisición  de 
terrenos para  la promoción de  viviendas destinadas al arrendamiento,  siempre que, en ambos  casos, 
cumplan los requisitos específicos sobre mantenimiento de los inmuebles establecidos en las letras c) y d) 
del artículo 28.5 del Texto Refundido de  la  Ley del  Impuesto  sobre  Sociedades, aprobado por  el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, salvo que, con carácter excepcional, medie  la autorización 
expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

4. Los  fondos de  titulización hipotecaria y  los  fondos de  titulización de activos  financieros estarán 
exentos de todas las operaciones sujetas a la modalidad de operaciones societarias. 

21. Las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad regulados en la 
Ley de protección patrimonial de  las personas con discapacidad, de Modificación del Código Civil, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 

22.  Las  operaciones  de  constitución  y  aumento  de  capital  de  las  Sociedades  de  Inversión  en  el 
Mercado  Inmobiliario  reguladas  en  la  Ley  11/2009,  por  la  que  se  regulan  las  Sociedades  Anónimas 
Cotizadas  de  Inversión  en  el Mercado  Inmobiliario,  así  como  las  aportaciones  no  dinerarias  a  dichas 
sociedades,  quedarán  exentas  en  la  modalidad  de  operaciones  societarias  del  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Asimismo,  gozarán  de  una  bonificación  del  95  por  ciento  de  la  cuota  de  este  impuesto  por  la 
adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos para la promoción 
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de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan el requisito específico 
de mantenimiento establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 11/2009. 

23.  Las  escrituras  de  formalización  de  las  novaciones  contractuales  de  préstamos  y  créditos 
hipotecarios  que  se  produzcan  al  amparo  del  Real  Decreto‐ley  6/2012,  de  9  de marzo,  de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, quedarán exentas de la cuota gradual de 
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto. 

24. Las  transmisiones de activos y, en su caso, de pasivos, así como  la concesión de garantías de 
cualquier naturaleza, cuando el sujeto pasivo sea  la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de  la 
Reestructuración  Bancaria,  regulada  en  la Disposición  adicional  séptima  de  la  Ley  9/2012,  de  14  de 
noviembre, de reestructuración y resolución de Entidades de Crédito, por cualquiera de sus modalidades. 

Las transmisiones de activos o, en su caso, pasivos efectuadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha 
Sociedad, en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de  la 
entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de 
la misma. 

Las transmisiones de activos y pasivos realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de  la Reestructuración Bancaria, o por  las entidades constituidas por esta para cumplir con  su objeto 
social, a los Fondos de Activos Bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la citada Ley 
9/2012, de 14 de noviembre. 

Las  transmisiones  de  activos  y  pasivos  realizadas  por  los  Fondos  de  Activos  Bancarios,  a  otros 
Fondos de Activos Bancarios. 

Las  operaciones  de  reducción  del  capital  y  de  disolución  de  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos 
Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  de  sus  sociedades  participadas  en  al menos  el  50  por 
ciento  del  capital,  fondos  propios,  resultados  o  derechos  de  voto  de  la  entidad  participada  en  el 
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma, y de disminución 
de su patrimonio o disolución de los Fondos de Activos Bancarios. 

El tratamiento fiscal previsto en los párrafos anteriores respecto a las operaciones entre los Fondos 
de Activos Bancarios resultará de aplicación, solamente, durante el período de tiempo de mantenimiento 
de  la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a  los citados  fondos, previsto en el 
apartado 10 de la disposición adicional décima de esta Ley. 

C)  Con  independencia  de  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  apartados  A)  y  B)  anteriores,  se 
aplicarán en sus propios términos y con los requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios 
fiscales que para este impuesto establecen las siguientes disposiciones: 

1.ª La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 

2.ª El Real Decreto‐ley 12/1980, de 26 de septiembre, sobre actuaciones del Estado en materia de 
Viviendas de Protección Oficial. 

3.ª La Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común. 

4.ª La Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de la Energía. 

5.ª La Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

6.ª  La  Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de  la Explotación  Familiar Agraria  y de  los 
Agricultores Jóvenes. 

7.ª  La  Ley  45/1984,  de  17  de  diciembre,  de  Reordenación  del  Sector  Petrolero,  con  las 
especificaciones  introducidas  por  la  Ley  15/1992,  de  5  de  junio,  sobre  Medidas  Urgentes  para  la 
Progresiva Adaptación del Sector Petrolero al Marco Comunitario. 
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8.ª (Derogado). 

9.ª La Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional, 
por lo que se refiere a la cancelación de garantías constituidas al amparo del apartado 2 de su artículo 6. 

10.ª La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen General Electoral. 

11.ª Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Entidades de Capital‐Riesgo en los 
términos  establecidos  en  la  Ley  Reguladora  de  las  Entidades  de  Capital‐Riesgo  y  de  sus  sociedades 
gestoras. 

12.ª  La  Ley  15/1986,  de  26  de  abril,  de  Sociedades  Anónimas  Laborales,  con  la  modificación 
introducida por la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre. 

13.ª La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones. 

14.ª La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

15.ª La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

16.ª La Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico. 

17.ª La Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y 
sobre Fondos de Titulación Hipotecaria. 

18.ª  La  Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por  la que  se aprueba  el Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 

19.ª  La  Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por  la que  se aprueba  el Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España. 

20.ª La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación con la 
Comisión Islámica de España. 

21.ª  La  Ley  31/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Incentivos  Fiscales  aplicables  a  la  realización  del 
Proyecto Cartuja 93. 

22.ª  La  Ley  38/1992,  de  28  de  diciembre,  de  Impuestos  Especiales,  para  la  constitución  y 
ampliaciones de capital de  las sociedades que creen las Administraciones y entes públicos para llevar a 
cabo  la enajenación de acciones  representativas de su participación en el capital social de sociedades 
mercantiles. 

23ª. Los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, en Cajas de Ahorro y en 
Cooperativas de Crédito  continuarán disfrutando  en  el  Impuesto  sobre  Transmisiones Patrimoniales  y 
Actos Jurídicos Documentados de la exención establecida en el Real Decreto‐ley 4/1980, de 28 de marzo, 
y  en  el  Real  Decreto‐ley  18/1982,  de  24  de  septiembre,  por  razón  de  su  constitución,  de  su 
funcionamiento y de los actos y operaciones que realicen en el cumplimiento de sus fines. 

24ª. La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. 

II. Los beneficios fiscales no se aplicarán, en ningún caso, a las letras de cambio, a los documentos 
que suplan a éstas o realicen función de giro, ni a escrituras, actas o testimonios notariales gravados por 
el artículo 31, apartado primero”. 

 
  I.3.5.2    En  cuanto  a  los  beneficios  fiscales  autonómicos  en  el  ámbito  del  Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, el artículo 49, apartado 1, de la Ley 22/2009 establece que, en 
el  ámbito  de  dicho  impuesto,  las  Comunidades  Autónomas  pueden  asumir  competencias 
normativas sobre: 

 

4



 
 
 

 47 

 
“a) Tipos de gravamen: En relación con la modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas», 
las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de gravamen en:  
 
  Concesiones administrativas.  
 
  Transmisión de bienes muebles e inmuebles.  
  Constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre muebles e inmuebles, excepto 
  los derechos reales de garantía.  
 
  Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Los modelos de contrato para el 
  arrendamiento de inmuebles podrán ser elaborados por la propia Comunidad Autónoma.  
 
  En relación con la modalidad «Actos Jurídicos Documentados», las Comunidades 
  Autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos notariales.  

 
 

b) Deducciones y bonificaciones de  la cuota: Las deducciones y bonificaciones aprobadas por  las 
Comunidades  Autónomas  sólo  podrán  afectar  a  los  actos  y  documentos  sobre  los  que  las 
Comunidades Autónomas pueden ejercer capacidad normativa en materia de tipos de gravamen 
con arreglo a lo dispuesto en la letra anterior.  
En  todo  caso,  resultarán  compatibles  con  las  deducciones  y  bonificaciones  establecidas  en  la 
normativa  estatal  reguladora  del  impuesto  sin  que  puedan  suponer  una modificación  de  las 
mismas.  Estas  deducciones  y  bonificaciones  autonómicas  se  aplicarán  con  posterioridad  a  las 
reguladas por la normativa del Estado”. 

 
 
  I.3.5.2.1 El ejercicio de dichas competencias normativas y de otras establecidas por  la 
normativa  anteriormente  vigente  sobre  cesión  de  tributos  del  Estado  a  las  Comunidades 
Autónomas,  se  ha  llevado  acabo mediante  la  Ley  13/1997,  de  23  de  diciembre,  del  tramo 
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, la 
cual, en su redacción vigente en 2014, dada por el Decreto Ley 4 /2013, de 2 de agosto, del 
Consell, por el que se establecen medidas urgentes para  la reducción del déficit público y  la 
lucha contra el fraude fiscal en la Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de 
ordenación del juego, establece los siguientes tipos de gravamen: 
 
 “Artículo Trece. Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 
 

De conformidad con  lo dispuesto en el artículo 49.1.a) de  la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por  la que  se  regula el  sistema de  financiación de  las Comunidades Autónomas de  régimen  común  y 
Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  se modifican  determinadas  normas  tributarias,  los  tipos  de 
gravamen de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados serán los siguientes: 

 
Uno. El 10 por 100 en  las adquisiciones de  inmuebles, así como en  la constitución o cesión de 

derechos reales que recaigan sobre  los mismos, salvo  los derechos reales de garantía, excepto que sea 
aplicable alguno de los tipos previstos en los apartados siguientes. 

 
Dos. El 8 por 100 en los siguientes casos: 
 
1)  En  la  adquisición  de  viviendas  de  protección  pública  de  régimen  general,  así  como  en  la 

constitución o cesión de derechos  reales que  recaigan sobre  las  referidas viviendas, salvo  los derechos 
reales  de  garantía,  siempre  que  tales  viviendas  constituyan  o  vayan  a  constituir  la  primera  vivienda 
habitual del adquirente o cesionario.  
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2) En la adquisición de viviendas que vayan a constituir la primera vivienda habitual de jóvenes 
menores de 35 años, por la parte que éstos adquieran, siempre que la suma de la base liquidable general 
y de  la base  liquidable del ahorro del Impuesto sobre  la Renta de  las Personas Físicas del sujeto pasivo 
correspondiente al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido a la 
fecha del devengo no exceda de los límites a los que se refiere el párrafo primero del apartado Cuatro del 
artículo Cuarto de la presente Ley.  

 
3)  En  la  adquisición  de  bienes  inmuebles  incluidos  en  la  transmisión  de  la  totalidad  de  un 

patrimonio  empresarial  o  profesional  o  de  un  conjunto  de  elementos  corporales  y,  en  su  caso, 
incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del transmitente, constituyan 
una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus 
propios medios, en los términos  a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido  y el artículo 7, apartado 5, del Texto Refundido de la Ley 
del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y Actos  Jurídicos Documentados,  aprobado  por  Real 
Decreto  Legislativo  1/1993,  de  24  de  septiembre,  y  el,  siempre  que  concurran  las  siguientes 
circunstancias: 

 
a) Que el transmitente ejerciera la actividad empresarial o profesional en la Comunitat 

Valenciana. 
b) Que  los  inmuebles  se  afecten  a  la  actividad  empresarial  o  profesional  del 

adquirente,  como  sede  del  domicilio  fiscal  o  centro  de  trabajo  de  la  empresa  o 
negocio. 

c) Que el adquirente mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o profesional y 
su domicilio  fiscal en  la Comunitat Valenciana durante un período de, al menos, 3 
años,  salvo  que,  en  el  caso  de  adquirente  persona  física,  éste  fallezca  dentro  de 
dicho plazo.  

d) Que  el  adquirente mantenga  la  plantilla media  de  trabajadores  respecto  del  año 
anterior  a  la  transmisión,  en  los  términos  de  personas  por  año  que  regula  la 
normativa  laboral,  durante  un  periodo  de,  al menos,  3  años.  A  estos  efectos,  se 
computarán  en  la plantilla media a  las personas  empleadas,  en  los  términos que 
disponga  la  legislación  laboral,  teniendo  en  cuenta  la  jornada  contratada  en 
relación a la jornada completa.  

e) Que durante el mismo periodo de 3 años el adquirente no realice cualquiera de  las 
siguientes operaciones:   

e.1)  Efectuar  actos  de  disposición  u  operaciones  societarias  que, 
directa  o  indirectamente,  puedan  dar  lugar  a  una  minoración 
sustancial del valor de adquisición. 
e.2) Transmitir los inmuebles. 
e.3)  Desafectar  los  inmuebles  de  la  actividad  empresarial  o 
profesional o destinarlos a fines distintos de sede del domicilio fiscal o 
centro de trabajo. 

f) Que el  importe neto de  la  cifra de negocios de  la actividad del adquirente, en  los 
términos  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  no  supere  los  10 millones  de 
euros durante los 3 años a que se refiere la letra c) anterior.  

g) Que en el documento público al que se refiere el apartado Cinco de este artículo se 
determine expresamente el destino del inmueble al que se refiere la letra b). 

 
  4) En la adquisición de bienes inmuebles por jóvenes menores de 35 años que sean empresarios 
o  profesionales  o  por  sociedades mercantiles  participadas  directamente  en  su  integridad  por  jóvenes 
menores de 35 años, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
 

a) Que  los  inmuebles  se  afecten  a  la  actividad  empresarial  o  profesional  del 
adquirente,  como  sede  del  domicilio  fiscal  o  centro  de  trabajo  de  la  empresa  o 
negocio.  

b) Que el adquirente, o la sociedad participada, mantenga el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional y su domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana durante 
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un período de, al menos, 3 años, salvo que, en el caso de  adquirente persona física, 
éste fallezca dentro de dicho plazo, y que, en el caso de adquisición por sociedades 
mercantiles,  además,  se  mantenga  durante  dicho  plazo  una  participación 
mayoritaria  en  el  capital  social  de  los  socios  existentes  en  el  momento  de  la 
adquisición. 

c) Que durante el mismo periodo de 3 años el adquirente no realice cualquiera de las 
siguientes operaciones:   

c.1)  Efectuar  actos  de  disposición  u  operaciones  societarias  que, 
directa  o  indirectamente,  puedan  dar  lugar  a  una  minoración 
sustancial del valor de adquisición. 
c.2) Transmitir los inmuebles. 
c.3)  Desafectar  los  inmuebles  de  la  actividad  empresarial  o 
profesional o destinarlos a fines distintos de sede del domicilio fiscal o 
centro de trabajo. 

d) Que el  importe neto de  la cifra de negocios de  la actividad del adquirente, en  los 
términos  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades, no  supere  los 10 millones de 
euros durante los 3 años a que se refiere la letra b) anterior.  

e) Que en el documento público al que se refiere el apartado Cinco de este artículo se 
determine expresamente el destino del  inmueble al que  se  refiere  la  letra a), así 
como la identidad de los socios, su edad y su participación en el capital. 

 
Tres. El 6 por 100 en la adquisición de bienes muebles y semovientes, en la constitución y cesión 

de  derechos  reales  sobre  aquéllos,  excepto  los  derechos  reales  de  garantía,  y  en  la  constitución  de 
concesiones administrativas, con las siguientes excepciones: 

 
1)  La  adquisición  de  automóviles  tipo  turismo,  vehículos  todoterreno,  motocicletas  y 

ciclomotores,   cuyo valor sea  inferior a 20.000 euros y que tengan una antigüedad superior a 12 años, 
excluidos  los que hayan sido calificados como vehículos históricos. En estos casos, resultarán aplicables 
las siguientes cuotas fijas: 

 
a) Motocicletas  y  ciclomotores  con  cilindrada  inferior  o  igual  a  250  centímetros  cúbicos:  10 

euros. 
 
b) Motocicletas  con  cilindrada  superior  a  250  centímetros  cúbicos  e  inferior  o  igual  a  550 

centímetros cúbicos: 20 euros. 
 
c) Motocicletas  con  cilindrada  superior  a  550  centímetros  cúbicos  e  inferior  o  igual  a  750 

centímetros cúbicos: 35 euros. 
 
d) Motocicletas con cilindrada superior a 750 centímetros cúbicos: 55 euros. 
 
e)  Automóviles  tipo  turismo  y  vehículos  todoterreno  con  cilindrada  inferior  o  igual  a  1.500 

centímetros cúbicos: 40 euros. 
 
f) Automóviles tipo turismo y vehículos todoterreno, con cilindrada superior a 1.500 centímetros 

cúbicos e inferior o igual a 2.000 centímetros cúbicos: 60 euros. 
 

  g) Automóviles tipo turismo y vehículos todoterreno, con cilindrada superior a 2.000 centímetros 
cúbicos: 140 euros. 
 
  2)  Los  automóviles  tipo  turismo,  vehículos  todoterreno,  motocicletas  y  ciclomotores  con 
antigüedad inferior o igual a 12 años y cilindrada superior a 2.000 centímetros cúbicos, o con valor igual 
o superior a 20.000 euros, las embarcaciones de recreo con más de 8 metros de eslora o con valor igual o 
superior a 20.000 euros, y los objetos de arte y las antigüedades según la definición que de los mismos se 
realiza en  la  Ley 19/1991, de 6 de  junio, del  Impuesto  sobre el Patrimonio, que  tributarán al  tipo de 
gravamen del 8 por 100. 
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3) La adquisición de valores, que tributará, en todo caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 

3 del artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 
Cuatro. El 4 por 100 en los siguientes casos: 
 
1) En  las adquisiciones de viviendas de protección oficial de  régimen especial, así como en  la 

constitución o cesión de derechos  reales que  recaigan sobre  las  referidas viviendas, salvo  los derechos 
reales de garantía,  siempre que  las mismas  constituyan o  vayan a  constituir  la  vivienda habitual del 
adquirente o cesionario.  

 
2) En  las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir  la vivienda habitual de una familia 

numerosa,  siempre  que  la  suma  de  la  base  liquidable  general  y  de  la  base  liquidable  del  ahorro  del 
Impuesto sobre  la Renta de  las Personas Físicas del sujeto pasivo, su cónyuge,  los descendientes y  los 
ascendientes de  los anteriores que  convivan  con  ellos, así  como de  las demás personas que  vayan a 
habitar  en  la  vivienda,  correspondiente  al  período  impositivo  inmediatamente  anterior,  con  plazo  de 
presentación vencido a la fecha del devengo, no exceda, en conjunto, de 45.000 euros. 
 

3)  En  las  adquisiciones  de  viviendas  que  vayan  a  constituir  la  vivienda  habitual  de  un 
discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía  igual o superior al 65 por 100, o psíquico, 
con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, por la parte del bien que aquél adquiera.  

 
Cinco. A los efectos de la aplicación de los tipos de gravamen a los que se refieren los números 

1) y 2) del apartado Dos y el apartado Cuatro de este artículo se estará al concepto de vivienda habitual 
de la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
Seis. A los efectos de la aplicación de los tipos de gravamen a los que se refieren los apartados 

Dos y Cuatro de este artículo, será requisito imprescindible que la adquisición se efectúe en documento 
público o que se formalice de este modo dentro del plazo de declaración del impuesto”. 

 
 

“Artículo Catorce. Actos Jurídicos Documentados. 
 

De conformidad con  lo dispuesto en el artículo 49.1.a) de  la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por  la que  se  regula el  sistema de  financiación de  las Comunidades Autónomas de  régimen  común  y 
Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  se modifican  determinadas  normas  tributarias,  los  tipos  de 
gravamen  de  la  modalidad  de  Actos  Jurídicos  Documentados  del  Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados serán los siguientes: 

 
Uno. El 0,1 por 100 en los siguientes casos: 
 

1) Las primeras copias de escrituras públicas que documenten adquisiciones de vivienda habitual. 
 
2) Las  primeras  copias  de  escrituras  públicas  que  documenten  la  constitución  de  préstamos 

hipotecarios para  la adquisición de  la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que 
la suma de  la base  liquidable general y de  la base  liquidable del ahorro del  Impuesto sobre  la 
Renta de las Personas Físicas del sujeto pasivo, su cónyuge, los descendientes y los ascendientes 
de  los anteriores que convivan con ellos, así como de  las demás personas que vayan a habitar 
en  la  vivienda,  correspondiente al período  impositivo  inmediatamente anterior,  con plazo de 
presentación vencido a la fecha del devengo, no exceda, en conjunto, de 45.000 euros. 

 
3) Las  primeras  copias  de  escrituras  públicas  que  documenten  la  constitución  de  préstamos 

hipotecarios  para  la  adquisición  por  un  discapacitado  físico  o  sensorial,  con  un  grado  de 
minusvalía  igual  o  superior  al  65  por  100,  o  psíquico,  con  un  grado  de minusvalía  igual  o 
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superior al 33 por 100, de su vivienda habitual, únicamente por  la parte del préstamo en que 
aquél resulte prestatario. 

 
A estos efectos, se estará al concepto de vivienda habitual contemplado en la normativa estatal 

reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 

    Dos.  El  2  por  100  en  las  primeras  copias  de  escrituras  y  actas  notariales  que  documenten 
transmisiones  de  bienes  inmuebles  respecto  de  las  cuales  se  haya  renunciado  a  la  exención  en  el 
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20.Dos,  de  la  Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
        Tres. En los demás casos, el 1,5 por 100”. 
 
  I.3.5.2.2  Teniendo  en  cuenta  los  tipos  de  gravamen  establecidos  por  la  normativa 
estatal,  sólo  se  contemplan  como  beneficios  fiscales  los  tipos  reducidos  autonómicos  de 
cuantía  inferior  a  los  respectivos  tipos  estatales,  esto  es,  los  tipos  reducidos  del  4%  de  la 
modalidad  de  Transmisiones  Patrimoniales  Onerosas,  previstos  en  el  apartado  Cuatro  del 
artículo  Trece  de  la  Ley  13/1997,  y  los  tipos  reducidos  del  0,1%  de  la modalidad  de Actos 
Jurídicos Documentados, establecidos por el apartado Uno del artículo Catorce de  la misma 
Ley. 
 

  1.3.5.2.3  Por  otra  parte,  el  Anteproyecto  de  Ley  de  Medidas  Fiscales,  de  gestión 
Administrativa  y  Financiera,  y  de  Organización  de  la  Generalitat  para  2014  contempla  el 
establecimiento de dos nuevas bonificaciones del 100 por 100 de  la cuota de  la modalidad  
gradual de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos  Jurídicos  Documentados  en  determinados  supuestos  de  novación  modificativa  de 
créditos  hipotecarios,  y,  con  carácter  temporal  y  excepcional,  para  2014  y  2015,  en  la 
constitución  de  préstamos  y  créditos  hipotecarios  concedidos  para  la  financiación  de 
adquisiciones  de  la  sede  del  domicilio  fiscal  o  centros  de  trabajo  por  jóvenes  empresarios 
menores de 35 años o sociedades mercantiles participadas por jóvenes. 
  

 I.3.6 En el ámbito de los Tributos sobre el Juego, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34, apartados 1 y 2, de la Ley 22/2009, el rendimiento cedido a la Comunitat alenciana 
es la totalidad de la recaudación del impuesto producido en su territorio. 
 
 1.3.6.1 En  su virtud,  se  tienen en cuenta en  la presente memoria  la  totalidad de  los 
beneficios fiscales estatales que afectan al Impuesto. 
 
  Ni el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de  febrero, por el que se regulan  los aspectos 
penales, administrativos y fiscales de  los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas,   ni en el 
Real decreto 3.221/1984, de 12 de diciembre, por el que se regula  la tasa fiscal que grava  la 
autorización  o  la  organización  o  celebración  de  juegos  de  suerte,  envite  o  azar,  incluyen 
beneficio fiscal alguno.  
 
  Por su parte, el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  Tasas  Fiscales,  establece,  en  su  artículo  39,  las  exenciones  aplicables  a  Tasas 
sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias: 

 
  “Artículo 39. Exenciones. 

Quedan exentos del pago de estas tasas: 
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1. La celebración de apuestas mutuas deportivas, cuando la organización y desarrollo de las 
mismas  esté  a  cargo  del  Patronato  de  Apuestas  Mutuas  Deportivas  Benéficas,  creado  por 
Decreto‐ley de 12 de abril de 1946. 

2. Los sorteos organizados por la Organización Nacional de Ciegos. 
3. Los sorteos de amortización y capitalización que estén legalmente autorizados. 
4.  La  celebración  de  las  tómbolas  diocesanas  de  caridad,  en  las  condiciones  que 

reglamentariamente se determine. 
5.  La  celebración  de  sorteos,  tómbolas  y  rifas  que  organice  la  Cruz  Roja  Española,  en  las 

condiciones que reglamentariamente se determinen”. 
 
 
  1.3.6.2 En  cuanto a  los beneficios  fiscales autonómicos en el ámbito de  los Tributos 
sobre el  Juego, el artículo 50, apartado 1, de  la Ley 22/2009 establece que, en el ámbito de 
dicho impuesto, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias normativas, entre 
otros aspectos, sobre los siguientes que pueden implicar beneficios fiscales: 
 

a) Exenciones 
b) Base imponible  
c) Tipos de gravamen 
d) Bonificaciones 

 
  La  Generalitat  ha  ejercitado  competencias  normativas,  con  vigencia  en  2014,  en 
relación  a  los  tipos  de  gravamen,  pero,  teniendo  en  cuenta  que,  o  bien,  en  determinados 
casos, se trata de tipos superiores a  los correspondientes estatales (por ejemplo,  los tipos de 
gravamen de máquinas recreativas con premio o de máquinas de   azar; el tipo general de  la 
tasa  que  grava  los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar,  en  su modalidad  de  gravamen  sobre 
establecimientos  distintos  de  casinos  de  juego;  o  el  tipo  de  gravamen  sobre  el  bingo 
electrónico), o que, en otros casos, se trata de escalas de tarifas progresivas (por ejemplo, en 
bingo  no  electrónico  o  en  el  juego  en  casinos)  tales  tipos  de  gravamen  no  tienen  la 
consideración de  tipos  reducidos para  su  inclusión,  como beneficios  fiscales, en  la presente 
memoria. 
 
  Por otra parte,  con  fecha 31 de diciembre de 2013,  se  terminaba  la  vigencia de  las 
bonificaciones en la cuota de la Tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar, previstas en 
la  Disposición  Adicional  Undécima  de  la  Ley  13/1997,  de  23  de  diciembre,  del  tramo 
autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, y establecidas  durante los años 2012 y 2013 
para  las máquinas recreativas tipo «B» y tipo «C» en situación de suspensión temporal de  la 
explotación a fecha 31 de diciembre de 2011, y que hubieran permanecido en dicha situación, 
ininterrumpidamente,  desde  el  1  de  enero  de  2011,  cuando  el  levantamiento  de  dicha 
suspensión se hubiera producido con efectos de 1 de enero de 2012. No obstante, a través de 
la  Ley  de medidas  Fiscales,  de  gestión  Administrativa  y  Financiera  y  de  organización De  la 
Generalitat  para  2014  se  prorroga  la  vigencia  de  la  bonificación  del  50%  hasta  el  31  de 
diciembre de 2014. 
 

El Decreto 144/2002, del Gobierno Valenciano, por el que se acuerda la suspensión de 
nuevas  autorizaciones  de  explotación  de  máquinas  de  tipo  B  o  recreativas  con  premio, 
destinadas  a  ser  instaladas  en  bares,  cafeterías,  restaurantes,  clubes,  cámpings  y  análogos, 
introdujo,  en  el marco  de  sus  funciones  de  planificación  general  del  sector  del  juego,  una 
restricción en la concesión de nuevas autorizaciones de explotación con la finalidad de limitar 
la  proliferación  de  nuevas máquinas  que,  según  su  exposición  de motivos,  había  alcanzado 
límites «que podrían ser considerados como desmesurados, alcanzando un número excesivo en 
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proporción  a  la  población,  lo  que  ha  originando  un  exceso  de  oferta  de  juego  teniendo  en 
cuenta la realidad y la incidencia social del mismo». 

 
Posteriormente, el artículo 26.8 del Decreto 115/2006, de 28 de julio, del Consell, por 

el que se aprueba  el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en la redacción dada por 
el Decreto  200/2009, de  6 de noviembre,   del Consell,  introdujo  la  figura de  la  suspensión 
temporal de  las  autorizaciones de explotación, mecanismo que permitió  al  sector  ajustar  la 
oferta  de  máquinas  a  la  demanda  existente  en  el  mercado,  evitando,  en  el  caso  de  las 
máquinas tipo B no rentables, la necesidad de tener que solicitar una baja de su autorización, 
que sería definitiva al hallarse contingentado el número de autorizaciones de explotación por 
mor del mencionado Decreto 144/2002.  

 
Con la finalidad de limitar la importante lesión que sobre los derechos de la Hacienda 

Pública de la Generalitat hubiera podido producir un uso excesivo de dicho instrumento, en su 
redacción  inicial,  la  suspensión  de  una  autorización  de  explotación  no  podía  tener  una 
duración superior a los 12 meses.  

 
No obstante, dicho plazo resultó excesivamente breve ante el agravamiento registrado 

en  la coyuntura económica a  lo  largo del año 2010. Por ello,  se estimó conveniente que  las 
máquinas cuya suspensión de la autorización de explotación debía levantarse por el transcurso 
de  los referidos 12 meses, pudieran seguir suspendidas por otro período de  igual duración. A 
tal  efecto,  el  Decreto  210/2010,  de  17  de  diciembre,  del  Consell,  estableció  una  prórroga 
automática  por  12 meses  del  plazo  de  suspensión  de  la  autorización  de  explotación  de  las 
máquinas que finalizó el 31 de diciembre de 2010. 

 
Llegado a este punto, y como reacción a  la persistencia de  la crisis económica por  la 

que atravesaba la economía española, el Decreto 56/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el 
que  se  modifican  determinados  preceptos  del  Reglamento  de  Casinos  de  Juego  de  la 
Comunitat  Valenciana,  del  Reglamento  del  Juego  del  Bingo,  del  Reglamento  de Máquinas 
Recreativas y de Azar, y del Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego, dio nueva 
redacción al artículo 26.8 del Decreto 115/2006. En virtud de esta modificación normativa,  la 
suspensión temporal dejó de tener este carácter, pudiendo alcanzar a la totalidad del plazo de 
vigencia  de  la  autorización  de  explotación.  Sin  embargo,  a  su  vez,  se  limitó  el  número  de 
máquinas  cuya  autorización  podía  ser  suspendida,  de  forma  que  ningún  operador  pudiera 
tener  suspendidas  más  del  diez  por  ciento,  redondeado  por  defecto,  del  total  de  las 
autorizaciones  de  explotación  que  tuviera.  Por  su  parte,  los  titulares  de  menos  de  10 
autorizaciones de explotación podían suspender una de ellas. 

 
Ahora bien, atendiendo a que el 1 de enero de 2012,  fecha de entrada en vigor del 

citado cambio normativo, un número significativo de operadores excederían de dicho límite, la 
disposición  transitoria  cuarta  del  Decreto  56/2011  prorrogó  de  nuevo,  hasta  el  31  de 
diciembre de 2012, la suspensión de las autorizaciones de explotación que se encontraran en 
dicha situación a 1 de enero de 2011 y que permanecieran en la misma a  la entrada en vigor 
del citado Decreto. Ahora bien, el párrafo segundo de  la citada disposición transitoria cuarta, 
preveía que se procedería de oficio, previo requerimiento, a levantar, con fecha 1 de enero de 
2013, la suspensión de todas las autorizaciones de explotación de aquellos titulares que, a tal 
fecha,  incumplieran  el  límite  establecido  en  el  artículo  26.8  del  Reglamento  de Máquinas 
Recreativas y de Azar aprobado por Decreto 115/2006, de 28 de  julio, del Consell, y que no 
hubieran solicitado, con anterioridad, el levantamiento de la suspensión de las autorizaciones 
que excedieran de los límites señalados en dicho artículo. 
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Precisamente, para paliar o matizar los efectos no deseados que pudiera comportar el 
fin de la suspensión de las autorizaciones de explotación, y con la idea de que los operadores 
mantuvieran en actividad  las máquinas cuyas autorizaciones se hallaran suspendidas a 31 de 
diciembre  de  2011  por  su  falta  de  rentabilidad  y  que  excedieran  del  límite  permitido  por 
operador,  en  la  Ley  9/2011,  de  26  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  de  Gestión 
Administrativa  y  Financiera  y  de  Organización  de  la  Generalitat,  se  creó  la  bonificación 
temporal para 2012 y 2013 en  la cuota de  la modalidad de máquinas recreativas B y C de  la 
Tasas  sobre  los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar,  contemplada  en  la  Disposición  adicional 
undécima de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, cuya ampliación de plazo ahora se pretende. 

La duración temporal inicial del citado beneficio fiscal se basaba en la previsión de una 
recuperación de la demanda en el plazo de tres años, que, sin embargo, no se ha producido de 
razón por  la cual se considera conveniente  la extensión del beneficio fiscal para 2014, con el 
mismo porcentaje de bonificación previsto para 2013 (50% de la cuota).  
 

II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
 

  II. 1 Metodología: 
 

  Para elaborar  la estadística de beneficios  fiscales del  Impuesto sobre  la Renta de  las 
Personas  Físicas  para  el  2014,  se  parte  de  las  estadísticas  de  declarantes  del  IRPF 
correspondientes a 2011, último ejercicio con datos liquidados, a la fecha de elaboración de la 
presente memoria, y se tiene en cuenta el efecto de las medidas posteriores con influencia en 
la disminución de ingresos por este concepto en el Presupuesto de 2014. 
 
  Teniendo en cuenta el criterio de caja empleado para  la  imputación del efecto de  los 
beneficios fiscales en el Presupuesto de la Generalitat 2014 y la forma de determinación de las 
entregas a cuenta y de la liquidación definitiva de la tarifa autonómica del IRPF, establecida en 
el  artículo  12  de  la  Ley  22/2009,  de  18  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  el  sistema  de 
financiación de  las Comunidades Autónomas de  régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se han de considerar, a los efectos 
de la presente Memoria, los beneficios fiscales vigentes en 2013, ya que, en la determinación 
de  las  entregas  a  cuenta  se  tiene  en  cuenta  un  coeficiente  referido  a  la  “relación  entre  la 
estimación  de  la  cuota  autonómica  de  la  Comunidad  Autónoma  resultante  de  aplicar 
modificaciones normativas aprobadas por ella para el año en cuestión, respecto al último año 
conocido  (entiéndase,  liquidado), e  igual estimación sin considerar dichas modificaciones”, y, 
como quiera que las entregas a cuenta se calculan en el último trimestre del ejercicio anterior 
a  su  entrega  efectiva,  se  considera,  razonablemente,  que  no  se  tienen  en  cuenta  en  tales 
entregas a cuenta  las previsiones de modificación normativa para el ejercicio siguiente (al no 
estar aprobadas, sino, cuanto más, en fase de proyecto), sino  las ya del ejercicio anterior, ya 
conocidas en ese momento, resolviéndose las diferencias con respecto a las entregas a cuenta 
en la posterior liquidación del año 2014, que se producirá en 2016. Por las razones citadas, no 
se tiene en cuenta el efecto de las medidas fiscales de la Generalitat para 2014 que afecten a 
los  beneficios  fiscales  autonómicos  en  el  impuesto.  Tampoco  se  tienen  en  cuenta,  dada  la 
fecha  de  rendición  de  la Memoria,  el  efecto  de  las  eventuales medidas  proyectadas  por  el 
Estado para 2014 que pudieran afectar a  los beneficios  fiscales que  supongan  reducción de 
ingresos de la Generalitat. 
 
  Con base en las estadísticas de declarantes del IRPF de 2011, se estima el efecto en los 
beneficios fiscales autonómicos de las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 1/2012, 
de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat 
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Valenciana  (en particular,  la supresión de  la deducción autonómica por  inversión en vivienda 
habitual con financiación ajena, y la reducción de los límites de renta para el acceso a la mayor 
del  resto  de  deducciones  autonómicas),  así  como  el  de  las  medidas  incluidas  en  la  Ley 
10/2012, de 21 de diciembre, de medidas Fiscales, de gestión administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat (esto es, el incremento de la deducción por familia numerosa y 
el  establecimiento  de  una  nueva  deducción  por  cantidades  destinadas  a  la  adquisición  de 
material  escolar).  Igualmente,  se  tiene  en  cuenta  el  efecto  de  las  medidas  normativas 
adoptadas por el Estado para el 2013, principalmente,  la  relacionada  con  la  supresión de  la 
deducción  general por  inversión  en  vivienda habitual,  incluida  en  la  Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por  la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a  la consolidación de 
las finanzas públicas y al  impulso de  la actividad económica, y su aplicación transitoria sólo a 
determinados  contribuyentes  por  cantidades  satisfechas  con  anterioridad  al  1  de  enero  de 
2013. 
 
  De las citadas estadísticas de partida se extraen los valores de importe agregado de las 
deducciones  autonómicas,  de  la  parte  autonómica  de  las  deducciones  estatales  y  de  las 
compensaciones  fiscales  a  que  se  refiere  la  disposición  transitoria  decimotercera  de  la  Ley 
35/2006,  de  28  de  noviembre,  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  de 
modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de  no 
Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
  Al  considerar  que  las  deducciones  estatales  por  doble  imposición  no  responden  al 
criterio  de  beneficio  fiscal  computable  a  los  efectos  de  la  presente memoria  (incentivo  de 
política fiscal, económica o social), no se tiene en cuenta en esta Memoria el 50 por cien de las 
mismas imputable a la Generalitat. 
 
    II.2 Estimación de resultados: 
   
  En su virtud,  los  importes estimados para  los distintos conceptos de beneficio son  los 
siguientes: 
 

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 

Nº beneficiarios 
Presupuestos 
2014 (Renta 

2013) 

Importe previsto 
Presupuestos 
2014 (Renta 

2013) 

Primer hijo + 2 ejercicios posteriores  63.909  9.191.806 

Hijo discapacitado   35  2.767 

Nacimiento múltiple   714  47.413 

Familia numerosa   19.125  2.059.673 

Guarderías   26.138  2.690.390 

Conciliación vida familiar y laboral  23.269  4.721.463 

Minusvalidos igual o mayor 65 años   9.977  1.157.740 

Ascendiente mayor 75 años o mayor 65 años 
discapacitado 

3.299  390.763 

Ayudas Públicas Adquisición vivienda habitual   1.434  137.021 
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Adquisición vivienda jóvenes  31.875  3.800.041 

Adquisición vivienda discapacitados  143  17.593 

Arrendamiento vivienda habitual   13.770  6.200.400 

Realización labores no remuneradas cónyuge   8.479  991.908 

Arrendamiento vivienda por razón de trabajo   357  41.695 

Donaciones ecológicas  1.706  205.024 

Donación patrimonio Cultural  3.866  120.781 

Donaciones lengua valenciana  263  7.443 

Inversiones aprovechamiento energias renovables  207  21.653 

Incremento Euribor  0,00  0,00 

Ayudas maternidad  338  82.551 

Deducciones para familias con 2 hijos y menores 
ingresos 

29.000  1.546.000 

Deducción por gastos escolares  35.000  3.276.000 

TOTAL  272.903  36.710.122 
 

 

DEDUCCIONES ESTATALES 

Nº 
beneficiarios 
Presupuestos 
2014 (Renta 

2013) 

Importe 
previsto 

Presupuestos 
2014 (Renta 

2013) 

DEDUCCIÓN INVERSIONES BIENES INTERES 
CULTURAL 

200  5.469 

DEDUCCIÓN DONATIVOS  221.881  7.510.425 

DEDUCCIÓN INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL. 
APLICACIÓN TRANSITORIA 

598.000  198.144.000 

DEDUCCION INCENTIVO INVERSION EMPRESARIAL  544  376.500 

DEDUCCIÓN DEPOSITOS CUENTAS AHORRO‐
EMPRESA 

53  24.630 

DEDUCCIÓN POR ALQUILER DE VIVIENDA  63.925  12.125.164 

TOTAL DEDUCCIONES ESTATALES  884.604  218.186.187 
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Deducciones estatales en Cuota diferencial computables 
al 50% (art 26.2.a).1º Ley 22/2009) 
 

Nº 
beneficiarios 
Presupuestos 
2014 (Renta 

2013) 

Importe 
previsto 

Presupuestos 
2014 (Renta 

2013) 

Deducción rendimientos capital mobiliario 
19.559  6.196.626 

 
 
 
 
III. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 

  III. 1 Metodología: 
 

  Para  elaborar  la  estadística  de  beneficios  fiscales  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio 
para el 2014, se parte de las Estadísticas de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio y se 
tienen en cuenta  los  importes correspondientes a casillas de  la declaración del  impuesto que 
supongan beneficios fiscales (exenciones y reducción en la base imponible).  
 
  Teniendo en cuenta el criterio de caja empleado para  la  imputación del efecto de  los 
beneficios fiscales en el Presupuesto de la Generalitat 2014 y la forma de determinación de la 
liquidación  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio,  se  han  de  considerar,  a  los  efectos  de  la 
presente Memoria,  los beneficios fiscales vigentes en 2013, teniendo en cuanto que más del 
95 por 100 de  los  ingresos por el  impuesto en un ejercicio determinado  se obtienen por  la 
Generalitat  valenciana  como  consecuencia  de  la  liquidación,  en  los  meses  de  julio  a 
septiembre  de  dicho  ejercicio,  de  las  cantidades  netas  recaudadas  en  la  Campaña  de 
Patrimonio del ejercicio anterior (en este caso, 2013), celebrada en los meses de mayo y junio 
del ejercicio en cuestión (en este caso, del 2014). 
 
 No  obstante,  de  conformidad  con  los  criterios  de  delimitación  del  concepto  de 
beneficios  fiscales a efectos de  la presente memoria, no  se  tiene en cuenta el efecto de  las 
exenciones relativas a determinados bienes empresariales o participaciones en determinadas 
entidades, por entenderse que, aunque no estén establecidas por  la  redacción original de  la 
Ley 19/1991, reguladora del tributo (se introducen por primera vez, mediante la Ley 22/1993, 
de  29  de  diciembre),  forman  parte  fundamental  y  estable,  desde  su  introducción,  de  la 
estructura básica del  tributo,  configurándose, más que  como un  incentivo de política  fiscal, 
económica o  social,  como una especie de exención  técnica de  los  instrumentos  y  “utiles de 
trabajo” (en la terminología de la Exposición de Motivos de la citada Ley 22/1993) o de gestión 
de las empresas o negocios, con el objeto de evitar una doble imposición fáctica  de la misma 
capacidad económica con otros tributos que gravan de forma directa y periódica los beneficios 
empresariales (IRPF o IS)7.  
                                                 
7 A tal respecto, si bien en  la Exposición de Motivos del Real Decreto 2.481/1994, de 23 de diciembre, 
por el que, inicialmente, se determinaban los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y 
participaciones en entidades para la aplicación de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio hacía 
expresa mención de que  el objetivo de  esas  exenciones  era,  al  igual que  la mayoría  de  las medidas 
tributarias contenidas en  la Ley 22/1993, “favorecer  la  inversión empresarial, especialmente en el área 
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)”, añadiendo que “es en este sentido, por lo que sólo los 
empresarios  individuales y  las participaciones en PYMES  resultan beneficiadas por  la medida, pues en 
otras  circunstancias  se  incurriría  en  un  grave  daño  a  la  equidad  tributaria”  ‐lo que parecía denotar el 
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  Por razones similares de exceder del ámbito conceptual de beneficio fiscal a tener en 
cuenta, y, particularmente, por su carácter técnico y no de incentivo de política fiscal, social o 
económica,  tampoco  se  tiene en  cuenta en  la presente Memoria  la bonificación estatal por 
impuestos satisfechos en el extranjero  (artículo 32 de  la Ley 18/1991, del  Impuesto sobre el 
Patrimonio). 

 
 

  III.2 Estimación de resultados: 
   
  En su virtud,  los  importes estimados para  los distintos conceptos de beneficio son  los 
siguientes: 
 

  Número Importe en cuota 
Exenciones 87.000 13.250.000 
Vivienda habitual 87.000 13.250.000 
Reducción por obligación personal 
108.182 € 104.000 28.900.000 

Reducción por obligación personal entre 
108.182 y 700.000 € 95.000 82.700.000 

Bonificación general en la cuota íntegra 0 0 
Bonifificación Ceuta y Melilla 12 5.000 
TOTAL 286.012 124.855.000 
BENEFICIOS FISCALES ESTATALES 286.012 124.855.000 
BENEFICIOS FISCALES 
AUTONÓMICOS 0 0 

 
 
IV. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

 
  IV. 1 Metodología: 
 
  Para  elaborar  la  estadística  de  beneficios  fiscales  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y 
Donaciones para el 2014,  se parte de  las estadísticas de exenciones y  tipos  reducidos de  la 
aplicación  informática de gestión tributaria TIRANT correspondientes a 2012, último ejercicio 
completo, a la fecha de elaboración de la presente memoria, y se tiene en cuenta el efecto de 
las medidas  incluidas en el Decreto  Ley 4  /2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que  se 
establecen medidas urgentes para  la reducción del déficit público y  la  lucha contra el  fraude 
fiscal en la Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de ordenación del juego. 
 
  Los datos de los distintos tipos de beneficios fiscales, que afectan, en unos casos, a la 
base  imponible,  y,  en  otros,  a  la  cuota,  obtenidos mediante  extracción  extensiva  y  no  por 
muestreo, se equiparan a términos homogéneos de “efecto en cuota”, aplicando, a tal efecto, 

                                                                                                                                               
“ámbito de fomento fiscal concreto” requerido para su inclusión en el concepto de beneficio fiscal a los efectos de la 
presente memoria‐, dicha  limitación a  las PYMES del  ámbito de  la exención  se  consideró  como exceso 
reglamentario por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de febrero de 2012, y, en cualquier caso, 
no figura ya en la Exposición de Motivos del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, que derogó y 
sustituyó al anteriormente citado Real Decreto 2481/1994. 
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una media  que  tiene  en  cuenta  la  relación  existente  entre  la  base  imponible  agregada  del 
Impuesto y la cuota agregada. 
 
  En  el  caso  de  las  reducciones  en  la  base  imponible  del  Impuesto  establecidas  por 
normativa autonómica, y que, por aplicación de  lo dispuesto en el artículo 48.1.a) de  la  ley 
22/2009,  mejoran  la  correspondiente  reducción  estatal,  sustituyéndola  (reducción  por 
parentesco, por discapacidad y por vivienda habitual, en Adquisiciones Mortis Causa) sólo se 
imputa al respectivo beneficio fiscal autonómico la diferencia entre el importe total en casilla‐
valor  de  la  reducción  autonómica  y  la  estimación  de  la  parte  imputable  al  efecto  de  la 
reducción  estatal  sustituida,  si no  existiese  la  reducción  autonómica,  imputándose  a origen 
estatal el importe de esta última estimación.  
 
  Además, en los supuestos de beneficios aplicados en liquidaciones de contraído previo, 
con autoliquidación previa, sólo se ha tenido en cuenta la diferencia, positiva o negativa, entre 
el  importe del respectivo beneficio en casilla‐valor de  la  liquidación y el  importe de  la casilla‐
valor equivalente en la correspondiente autoliquidación de la que trae causa. 
 
  Por  último,  al  considerarse  que  la  deducción  estatal  por  doble  imposición,  dado  su 
carácter  técnico,  no  responde  al  criterio  de  beneficio  fiscal  computable  a  los  efectos  de  la 
presente memoria (incentivo de política fiscal, económica o social), no se tiene en cuenta a los 
efectos de la presente Memoria. 

 
  IV.2 Estimación de resultados: 
   
  En su virtud,  los  importes estimados para  los distintos conceptos de beneficio son  los 
siguientes: 

 
 
MODALIDAD DE ADQUISICIONES MORTIS CAUSA 
 

CONCEPTO  Beneficiarios   
Estimación 

Repercusión en 
cuota (€) 

REDUCCIONES EN BASE IMPONIBLE       

GRADO DE PARENTESCO ESTATAL  6.686  74.836.095 

GRADO DE PARENTESCO AUTONOMICA  83.396  61.791.599 

MINUSVÁLIDOS   1.114  4.717.185 

MINUSVÁLIDOS PARTE ESTATAL*  1.114  2.958.735 

CONTRATOS DE SEGURO  7.003  1.890.788 

VIVIENDA HABITUAL  7.893  7.464.827 

VIVIENDA HABITUAL PARTE AUTONÓMICA*  3.500  0 

EMPRESA INDIVIDUAL AGRARIA (AUTONÓMICA)  92  ‐28.133 
EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCIO PROFESIONAL 

(ESTATAL)  217  1.226.236 
EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCIO PROFESIONAL 

(AUTONÓMICA)  99  ‐99.700 

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES (ESTATAL)  261  8.392.386 

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES (AUTONÓMICA)  219  8.101.850 
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EXPLOTACIONES AGRARIAS (ESTATAL)  184  518.113 

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO (ESTATAL)  67  48.245 

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO (AUTONÓMICA)  64  22.608 

BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES EN LA CUOTA       

BONIFICACIÓN POR PARENTESCO  27.113  50.618.160,67 

BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD  100  1.077.284,69 

TOTAL                     134.506    223.536.280 

ESTABLECIDOS POR NORMATIVA ESTATAL  22.310  97.335.425 

ESTABLECIDOS POR NORMATIVA AUTONOMICA                     112.197     126.200.855 
Notas: * Los beneficiarios de la reducción autonómica para minusválidos y de la parte 
imputable a la reducción estatal homónima ( si no existiera la autonómica) son los 
mismos. ** Los datos de número de beneficiarios imputables a la reducción 
autonómica por vivienda habitual se han de entender incluidos en el dato de número 
de beneficiarios de la respectiva reducción estatal 

 
MODALIDAD ADQUISICIÓNES INTER VIVOS 
 

CONCEPTO 
Nº 

beneficiarios  

Estimación 
Repercusión en 

cuota (€) 

REDUCCIONES EN LA BASE IMPONIBLE       
GRADO DE PARENTESCO  25.782  33.410.176 

MINUSVÁLIDOS  828  584.139 
EMPRESA INDIVIDUAL AGRARIA  38  ‐12.844 

EXPLOTACIÓN AGRARIA  54  4.275 

EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCIO PROFESIONAL 
(AUTONÓMICA)  79  1.633.042 

EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCIO PROFESIONAL y 
PARTICIPACIONES(ESTATAL)  188  774.282 

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES (AUTONÓMICA)  199  1.249.172 
PATRIMONIO HISTORICO (ESTATAL)  66  34.810 
BONIFICACIONES EN LA CUOTA       
BONIFICACIÓN POR PARENTESCO  15.889  15.481.936 
BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD  59  277.082 

TOTAL  43.180  53.436.071 
ESTABLECIDOS POR NORMATIVA ESTATAL  307  813.368 

ESTABLECIDOS POR NORMATIVA AUTONOMICA  42.045  52.622.703 
 

Nota: *  El  importe negativo  es  consecuencia  de  que  la  estimación de  importe de  las  actuaciones de 
liquidación complementaria por aplicación indebida del correspondiente beneficio fiscal resulta superior 
para  el  ejercicio  a  la  suma  de  los  beneficios  declarados  en  autoliquidaciones  y  de  los  aplicados 
correctamente en liquidaciones. 
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V. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS 
   
  V.1 Metodología: 
 
  Para  elaborar  la  estadística de beneficios  fiscales del  Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales  y Actos  Jurídicos Documentados para  el 2014,  se parte de  las  estadísticas de 
exenciones  y  tipos  reducidos  de  la  aplicación  informática  de  gestión  tributaria  TIRANT 
correspondientes a 2012, último ejercicio completo, a  la fecha de elaboración de  la presente 
memoria, con una previsión de reducción del 2% en 2013, por reducción de operaciones y del 
importe medio de las mismas, y del 3 % 2014, por las mismas razones, a las que se suma cierto 
factor de arrastre negativo por el  incremento del  resto de  tipos no  reducidos asociados a  la 
compraventa de viviendas. 
 
  Los datos de los distintos tipos de beneficios fiscales, que afectan, en unos casos, a la 
base  imponible,  y,  en  otros,  a  la  cuota,  obtenidos mediante  extracción  extensiva  y  no  por 
muestreo, se equiparan a términos homogéneos de “efecto en cuota”, aplicando, a tal efecto, 
a la respectiva base imponible agregada, en el caso de las exenciones, el tipo de gravamen que 
hubiera correspondido a la operación en el caso de no existir la exención, y, en el caso de los 
tipos reducidos, el tipo restante no aplicado, obtenido por diferencias entre el respectivo tipo 
general y el tipo reducido. 
 
  En  relación  con  los  tipos  reducidos  sobre  el  tipo  general,  sólo  se  tienen  en  cuenta 
aquellos  tipos  reducidos  de  importe  inferior  al  tipo  general  respectivo  establecido  por  la 
normativa  estatal  para  cada  tipo  de  bienes  sujetos  al  impuesto.  Por  tanto,  en  el  caso  de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas no se tienen en cuenta los tipos del 8 por 100 aplicables 
en  la  adquisición  de  bienes  inmuebles  en  determinados  casos  establecidos  por  el  artículo 
trece, apartado Dos de la Ley 13/1997. 
 
  Finalmente, en cuanto a  las nuevas bonificaciones del 100 por 100 de  la cuota de  la 
modalidad    gradual  de  Actos  Jurídicos  Documentados  del  Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,  previstas  en  el  Anteproyecto  de  Ley  de 
medidas  Fiscales,  de  Gestión  Administrativa  y  Financiera,  y  de  Organización  para  2014  en 
determinados  supuestos  de  novación modificativa  de  créditos  hipotecarios,  y,  con  carácter 
temporal  y  excepcional,  para  2014  y  2015,  en  la  constitución  de  préstamos  y  créditos 
hipotecarios concedidos para  la financiación de adquisiciones de  la sede del domicilio fiscal o 
centros  de  trabajo  por  jóvenes  empresarios menores  de  35  años  o  sociedades mercantiles 
participadas por joven, se atiende a los datos de impacto económico incluidos en la Memoria 
justificativa y económica del citado Anteproyecto. 
 
 
 
 
  V.2 Estimación de resultados: 
   
  En su virtud,  los  importes estimados para  los distintos conceptos de beneficio son  los 
siguientes: 
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EXENCIONES 
Número de 
beneficiarios 

Importe en cuota 

Hechos imponibles TPO sujetos a tipo 
general en el caso de no estar exentos 

4.313  30.370.451 

Hechos imponibles TPO sujetos a tipos 
reducidos autonómicos inferiores al tipo 
general estatal en el caso de no estar 

exentos 

1  146 

Hechos imponibles AJD sujetos a tipo 
general en el caso de no estar exentos 

20.428  55.440.752 

Hechos imponibles AJD sujetos a tipos 
reducidos autonómicos inferiores al tipo 
general estatal en el caso de no estar 

exentos 

632  82.825 

Hechos imponibles Operaciones 
Societarias 

5.770  44.611.444 

     

TIPOS REDUCIDOS TPO 
Número de 
beneficiarios 

Importe en cuota 

Adquisición vivienda habitual 
discapacitados 

110  525.331 

Adquisición de vivienda VPO de régimen 
especial 

50  217.828 

Adquisición vivienda habitual familias 
numerosas 

24  164.896 

        

TIPOS REDUCIDOS AJD 
Número de 
beneficiarios 

Importe en cuota 

Adquisición de vivienda habitual  6.255  12.651.922 

Préstamos hipotecarios para la 
adquisición de la vivienda habitual de 

una familia numerosa 
39  93.698 

Préstamos hipotecarios para la 
adquisición de la vivienda habitual de un 

discapacitado 
37  52.178 

Total   6.331  12.797.798,58 
      
     

BONIFICACIONES TPO 
Número de 
beneficiarios 

Importe en cuota 
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En hechos imponibles sin aplicación de 
tipos reducidos 

86  160.361 

En hechos imponibles con aplicación de 
tipos reducidos 

     

Adquisición vivienda habitual 
discapacitados 

1  3.042 

Adquisición de vivienda VPO de régimen 
especial 

0  0 

Adquisición vivienda habitual familias 
numerosas 

0  0 

        

        

BONIFICACIONES AJD 
Número de 
beneficiarios 

Importe en cuota 

En hechos imponibles sin aplicación de 
tipos reducidos 

183  463.353 

En hechos imponibles con aplicación de 
tipos reducidos 

     

Adquisición de vivienda habitual  10  871 

Préstamos hipotecarios para la 
adquisición de la vivienda habitual de 

una familia numerosa 
0  0 

Préstamos hipotecarios para la 
adquisición de la vivienda habitual de un 

discapacitado 
0  0 

Bonificaciones 100% en novación 
créditos hipotecarios y constitución de 
préstamos y créditos hipotecarios para 

la adquisición de inmuebles que 
constituyan la sede social o centro de 
trabajo de jóvenes emprendedores 

450  2.688.000 

 
 
 
 
 
 

TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES DE 

VEHÍCULOS 

Número de 
beneficiarios 

Importe en cuota 

Exenciones  1.684  363.554 
 
 
 

  En cuanto a la distribución por el origen normativo de los diferentes beneficios fiscales, 
los resultados son los siguientes: 
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Nº 

beneficiarios  Importe en cuota 
ESTABLECIDOS POR NORMATIVA ESTATAL  31.454  131.496.800 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas  5.782  30.897.555 

Actos Jurídicos Documentados  20.190  55.987.801 
Operaciones Societarias  5.482  44.611.444 

ESTABLECIDOS POR NORMATIVA AUTONOMICA  6.189  13.705.853 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas  175  908.055 

Actos Jurídicos Documentados  6.464  15.485.799 
Operaciones Societarias  0  0 

 
 
VI. TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO 

 
  VI.1 Metodología: 
 
  Los datos sobre exenciones en la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar y 
en  la  Tasa  fiscal  sobre  rifas,  tómbolas,  apuestas  y  combinaciones  aleatorias  se  obtienen 
directamente de  las estimaciones elaboradas por  las Direcciones Territoriales de Hacienda y 
Administración Pública. Para el computo de  las exenciones, se  tiene en cuenta su “efecto en 
cuota”, aplicando, a  tal efecto, a  la  respectiva base  imponible agregada el  tipo de gravamen 
que hubiera correspondido a la operación en el caso de no existir la exención. 
 
  En cuanto a los datos sobre bonificaciones en la cuota en la Tasa fiscal sobre los juegos 
de suerte, envite o azar, aplicable a determinadas máquinas recreativas, se tiene en cuenta el 
porcentaje  de  bonificación,  el  número  y  clase  de  máquinas  recreativas  a  las  que  afecta, 
conforme a los datos obrantes en TIRANT, y la cuota aplicable en cada caso. 
  
  VI.2 Estimación de resultados: 
   

A) Exenciones: 
 

  Para  el  2014,  se  prevé,  en  el  ámbito  de  los  beneficios  fiscales  en  Tributos  sobre  el 
Juego,  la organización de una tómbola con exención del artículo 39.2 del Decreto 3059/1966, 
que  se  celebra  anualmente,  con  una  estimación  de  90.000  boletos  de  0,5  €,  lo  que  por 
aplicación del tipo de gravamen aplicable: 5% (utilidad pública), supone un efecto en cuota de 
reducción  de  ingresos  de  2.250  €.  Al  tratarse  de  una  exención  establecida  por  una  norma 
estatal,  se  imputa  dicho  único  importe  de  beneficio  al  apartado  de  beneficios  fiscales 
establecidos por normas estatales. 
 
  B) Bonificaciones: 
 

Teniendo en cuenta el número de máquinas actualmente bonificadas  (902 máquinas 
tipo B y 5 máquinas tipo C), las cuotas anuales vigentes (3.200 €, para máquinas tipo B, y 4.600 
€, para máquinas tipo C), y el porcentaje de bonificación previsto para 2014 (50%), el impacto 
económico de la medida es de 1.454.700 euros. 
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VII. CONCLUSIÓN 
 
 
    En base a las consideraciones anteriores los importes y distribución por origen 
normativo de los beneficios fiscales son los siguientes: 
 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES 2014 QUE AFECTAN A INGRESOS DE LA GENERALITAT EN 
FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN QUE LOS ESTABLECE 

  (importes en 
EUROS) 

(importes en 
EUROS) 

(importes en 
EUROS) 

  TOTAL CAV ESTADO 

Sobre la Renta de las Personas Físicas (Tramo 
Autonómico)  261.092.935  36.710.122  224.382.813 
Sobre el Patrimonio  124.855.000  0  124.855.000 
Sobre Sucesiones  223.536.280  126.200.855  97.335.425 

Sobre Donaciones  53.436.071  52.622.703  813.368 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas  31.805.610  908.055  30.897.555 
Operaciones Societarias  44.611.444  0  44.611.444 
Actos Jurídicos Documentados  71.473.599  15.485.799  55.987.801 
Tributos sobre el Juego  1.456.950  1.454.700  2.250 
TOTAL BENEFICIOS FICALES   812.267.889  233.382.233  578.885.656 
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