
 

 

 

2.3. El presupuesto de ingresos de la Generalitat para el ejercicio 2015 

 

 

El Estado de Ingresos del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2015, 

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 17.191,42 

millones de euros, lo que supone un aumento del un 7,2% respecto al ejercicio 2014. 

 

Estas previsiones han sido realizadas teniendo en cuenta la incidencia de diversos 

factores tanto jurídicos como económicos. 

 

El contexto económico en que se enmarcan estos presupuestos se caracteriza por un 

crecimiento de la economía que cobra impulso en 2015, tras la positiva evolución prevista 

para la actividad económica en la Comunitat Valenciana durante 2014, similar a la española. 

En concreto, las perspectivas macroeconómicas para la Comunitat Valenciana  estiman un 

crecimiento para la Comunitat Valenciana del 1,3% en términos reales del PIB para el 

ejercicio 2014, y del 2,1% para el ejercicio 2015, ligeramente superior al estimado para la 

media nacional, como resultado del mayor dinamismo de la demanda interna y de la 

reactivación de las ventas exteriores. Los recursos financieros contenidos en estos 

presupuestos responden, por tanto, a la progresiva mejora esperada en las variables 

macroeconómicas a lo largo de los ejercicios 2014 y 2015. 

 

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., 

unida a la supresión del apartado 6 de la Disposición transitoria primera 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, realizada por la Disposición final cuarta de la Ley 17/2014, 

de 30 de septiembre. Esta supresión implica que en las liquidaciones definitivas de los 

recursos del sistema de financiación de cada año, no se deducirán los pagos realizados por 

las recaudaciones de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio.  

 

Los ingresos se verán afectados también por la modificación realizada por el Real 

Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, en su Disposición final primera, que modifica la 
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Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, 

añadiendo un apartado 10 a la Disposición adicional trigésima sexta en los siguientes 

términos: Las Comunidades Autónomas de régimen común podrán solicitar hasta el 31 de 

octubre de 2014 la ampliación del aplazamiento del mecanismo financiero 

extrapresupuestario previsto en el apartado UNO de esta disposición, con el objetivo de 

extender a 204 mensualidades iguales, a computar a partir del 1 de enero de 2015 el 

aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a la citada fecha, de las liquidaciones del 

sistema de financiación a las que se refiere el mencionado apartado, así como de los 

anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo. Esto puede suponer, en el caso de la 

Generalitat 130,34 millones de euros. 

 

El proyecto de presupuesto 2015 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. Así tenemos la nueva tarifa 

autonómica del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas que 

complementa la reforma estatal, la equiparación de ciertas deducciones 

familiares, la supresión del requisito de residencia para poder aplicar los 

beneficios fiscales por parentesco en el Impuesto sobre sucesiones y 

donaciones y la ampliación de exenciones o bonificaciones en ciertas tasas. 

 

• Se crean tres nuevas tasas: por abastecimiento de agua potable en alta 

desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Alzira; por 

inscripción en registro de organismos de certificación administrativa (OCA) y la 

tasa por la prestación de servicios de atención social. 
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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, en los términos definidos en el artículo 26,2,a) de la Ley 22/2009. 

 

• 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 

derivada de la aplicación del tipo estatal general 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 derivada del tipo estat 

especial del Impuesto sobre Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre la Electricidad 

distribuidos por Comunidades Autónomas en función de los índices de consumo regulados en 

las letras i) y 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

5



 

 

 

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. 

 

Durante el año 2015 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 2013 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 2013 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. 

 

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015
VARIACIÓN ABSOLUTA 

2015-2014
%VARIACIÓN 

2015/2014

ENTREGAS A CUENTA 7.294.679.760,00 7.483.897.970,00 189.218.210,00 2,6%

LIQUIDACIÓN MODELO 981.510.000,00 588.540.000,00 -392.970.000,00 -40,0%

8.276.189.760,00 8.072.437.970,00 -203.751.790,00 -2,5%

(1) Son importes brutos, sin descontar los reintegros de las liquidaciones 2008 y 2009

COMPARATIVA FINANCIACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 2014-2015

 

 

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  
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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. 

 

A continuación se comentan las características básicas del estado de ingresos 

previstos para el ejercicio 2015, cuyas operaciones no financieras representan el 70,7 % del 

total y las operaciones financieras el 29,3% 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 2015 es de un 57,7 %. 

 

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 11,3 % de los ingresos totales 

estimados para el ejercicio 2015. 

 

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 0,7% a la financiación del 

presupuesto del ejercicio. 
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PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2014/15

 CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE INGRESOS

Miles de euros.

PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO   %   %

CAPÍTULOS INICIAL   sobre INICIAL   sobre   incre.
2014   total 2015   total 14/15

I  1. Impuestos Directos 3.404.567,04 21,2 3.288.316,67 19,1 -3,4

II 2. Impuestos Indirectos 5.647.960,69 35,2 5.813.903,12 33,8 2,9

III 3. Tasas y Otros Ingresos 883.324,15 5,5 811.248,89 4,7 -8,2

IV 4. Transferencias Corrientes 1.124.874,83 7,0 1.964.583,35 11,4 74,6

V 5. Ingresos Patrimoniales 87.462,91 0,5 17.153,49 0,1 -80,4

   INGRESOS CORRIENTES 11.148.189,62 69,5 11.895.205,52 69,2 6,7

VI 6. Enajenación Inversiones Reales 365.111,60 2,3 150.642,00 0,9 -58,7

VII 7. Transferencias de Capital 108.013,68 0,7 108.161,28 0,6 0,1

   INGRESOS DE CAPITAL 473.125,28 3,0 258.803,28 1,5 -45,3

   OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.621.314,90 72,5 12.154.008,80 70,7 4,6

VIII 8. Activos Financieros 183.670,85 1,1 191.058,00 1,1 4,0

IX 9. Pasivos Financieros (Emisión) 4.229.894,48 26,4 4.846.352,74 28,2 14,6

   OPERACIONES  FINANCIERAS 4.413.565,33 27,5 5.037.410,74 29,3 14,1

       TOTAL PRESUPUESTO 16.034.880,23 100,0 17.191.419,54 100,0 7,2

% Distribución por capítulos 2015

II

34%
III

5%

VII

1%

IV

11%

IX

16%

I

19%
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CLASIFICACIÓN INICIAL INICIAL % Var.
ECONÓMICA 2014 2015 14/15

Miles de euros.

  10   Sobre la renta 2.808.242,11 2.933.282,73 4,5

  11   Sobre el capital 596.324,93 355.033,94 -40,5

Total capítulo 1 3.404.567,04 3.288.316,67 -3,4

  20   I. sobre trans. patr. y actos juríd. doc. 1.031.300,00 999.005,01 -3,1

  24   Impuesto autonómico sobre el juego 9.286,64 5.761,59 -38,0

  25   Sobre el Valor Añadido 2.880.890,83 3.161.498,47 9,7

  26   Sobre consumos específicos 1.705.433,01 1.626.435,59 -4,6

  27   Impuestos medioambientales 21.050,21 21.202,46 0,7

Total capítulo 2 5.647.960,69 5.813.903,12 2,9

  30   Tasas 450.414,79 484.582,83 7,6

  31   Precios públicos 25.155,24 3.131,03 -87,6

  33   Tasas y exacciones sobre el juego 230.532,90 186.680,24 -19,0

  34   Otros ingresos de naturaleza tributaria 55.430,92 47.218,56 -14,8

  35   Multas y sanciones 30.163,49 19.682,80 -34,7

  38   Reintegro de operaciones 84.010,00 50.010,00 -40,5

  39   Otros ingresos 7.616,81 19.943,43 161,8

Total capítulo 3 883.324,15 811.248,89 -8,2

  40   De la Administración del Estado 958.972,67 1.769.083,78 84,5

  42   De la Seguridad Social 120.501,13 96.723,89 -19,7

  46   De Corporaciones Locales 27.630,03 27.300,00 -1,2

  49   Del Exterior 17.771,00 71.475,68 302,2

Total capítulo 4 1.124.874,83 1.964.583,35 74,6

  52   Intereses de depósitos 266,03 295,42 11,0

  54   Renta de bienes inmuebles 8.905,65 10.671,40 19,8

  55   Productos de conces. y aprovech. especiales 28.291,23 502,57 -98,2

  59   Otros ingresos patrimoniales 50.000,00 5.684,10 -88,6

Total capítulo 5 87.462,91 17.153,49 -80,4

  60   De terrenos 19.300,00 0,00 -100,0

  61   Enajenación de demás inversiones reales 345.811,60 150.642,00 -56,4

Total capítulo 6 365.111,60 150.642,00 -58,7

  70   De la Administración del Estado 59.254,30 56.974,76 -3,8

  79   Del Exterior 48.759,38 51.186,52 5,0

Total capítulo 7 108.013,68 108.161,28 0,1

  82   Reintegros préstamos conced. al Sect. Púb. 3.670,85 0,00 -100,0

  85   Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público 180.000,00 191.058,00 6,1

Total capítulo 8 183.670,85 191.058,00 4,0

  90   Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público 4.229.894,48 4.846.352,74 14,6

Total capítulo 9 4.229.894,48 4.846.352,74 14,6

TOTAL GENERAL 16.034.880,23 17.191.419,54 7,2

COMPARACIÓN INGRESOS 2014/15. 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, y el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas en su vertiente autonómica y estatal. Este capítulo representa un 19,1% del 

total de la recaudación prevista para el ejercicio 2015. 

 

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 2014 esperado en su recaudación es del 2,9% 

 

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 -8,2%. 

 

Miles de euros

IMPUESTO 2014 2015
% 

variación

Sobre sucesiones y donaciones 236.324,00 210.433,00 -11,0

Sobre el patrimonio de las personas físicas 130.000,93 115.612,00 -11,1

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito 230.000,00 28.988,94 -87,4

IMPUESTOS DIRECTOS 596.324,93 355.033,94 -40,5

Sobre transmisiones patrimoniales y AJD 1.031.300,00 999.005,01 -3,1

Impuesto sobre el juego online 9.286,64 5.761,59 -38,0

Impuesto sobre actividades que inciden en el Medioambiente 21.050,21 21.202,46 0,7

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.061.636,85 1.025.969,06 -3,4

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 883.324,15 811.248,89 -8,2

TOTAL 2.541.285,93 2.192.251,89 -13,7

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 2015 es de 65,73 millones de euros 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y Formación 

Profesional Básica a partir del curso escolar 2014-2015, y de los nuevos itinerarios en 3º y 

4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria a partir del curso escolar 2015-2016. 

 

La conferencia Sectorial de Educación aprobó el 30 de junio de 2014, la senda 

financiera de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, acordándose por Acuerdo de Consejo 

de Ministros de fecha 17 de octubre de 2014 la formalización de los criterios de distribución a 

las Comunidades Autónomas aprobados por la Conferencia Sectorial. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financiará al 50% junto con el Fondo 

Social Europeo, la implantación de esta Ley en lo referido al desarrollo e implantación de los 

nuevos ciclos de Formación Profesional Básica y a la anticipación de la elección y nuevos 

itinerarios en los cursos 3º y 4º de la ESO, con una cantidad de 17,5 millones de euros. 

 

En el capítulo de transferencias de capital y con la naturaleza de financiación finalista 

se incluyen 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 2015 es de 55,2 millones 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 de euros

Autov.la plana tr.Pobla Tornesa-Vilanova.Aerop. 4.040,00

Acceso Norte Alicante.Avda.de Dénia 2.268,00

Cons.rep.y adec.crtas.z.centro.Alicante 394,00

Consr.rep.adec.ctras.Norte.Vcia. 1.924,00

Cons.rep.adec.ctras.CIT.Sur Vcia. 2.010,00

Cons.rep.y adec.crtas.z.Norte.Alicante 1.768,00

Cons.rep.y adec.ctras.Sur Alicante 1.527,00

conserv. Rep. Adec. Catas. Cit. valencia centro 4.450,00

Cons. rep. y adec. crtas. CITMA Valencia Norte 4.200,00

conserv. Rep. Adec. Catas. Cit. valencia sur 2013-2017
4.204,00

Lucha contra la desertificación 211,00

SUBTOTAL 26.996,00

Modernización acequia Real del Júcar - acequia escalona
3.508,00

Conducc. aguas residuales dep. litoral Marina Baixa 1.649,00

Infraest. hidráulica postrasvase Júcar-Vinalopo 2.086,00

Complementario postrasvase Jucar-Vinalopó Balsa la 

Cuesta
1.599,00

SUBTOTAL 8.842,00

Ciudad de la Justicia de Elche 4.353,00

Ciudad de la Justicia de Villarreal 811,00

Ciudad de la Justicia de Paterna 417,58

SUBTOTAL 5.581,58

TOTAL GENERAL 41.419,58

INFRAESTRUCTURAS Y 
MEDIO AMBIENTE

JUSTICIA

AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y 
AGUA

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2015  COMUNITAT VALENCIANA

 

MATERIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
 Miles de 

euros 

Cons.rep.adec.ctras.CIT Ar.Metropl.Vcia. 1.724,15

Cons.repar y adec.señal.baliz.alumb.jardin Alc. Centro 4.129,00

Est.marit.Serre.metro Vcia.conex.L5/tranv.costa 1.577,00

Infraestr. L. T2 metro Vcia. Tr. Avda. Hmns. Maristas-Nazaret 1.752,00

Plat.Reserv.Tte.Público Castellón If.Tr.Columbretes-Cami 

Serradal 1.656,00

Trm. Aeropuerto-Riba-roja de Túria de L.5 de Metro Vcia 1.850,00

Benidorm paseo marítimo playa poniente 1.117,00

SUBTOTAL 13.805,15

TOTAL GENERAL 13.805,15

INFRAESTRUCTURAS

FONDO COMPLEMENTARIO  2015  COMUNITAT VALENCIANA
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2.3.5 Transferencias de la Unión Europea 

 

 

Programa 2007-2013 

 

El MENR recogía 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 marco para la política de cohesión se basaba 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 

Valenciana y Canarias. Son regiones del Objetivo Competitividad Regional y Empleo puro: 

Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Rioja. 

 

La Comunitat Valenciana prevé unos ingresos en el ejercicio 2015 para la 

consecución de estos objetivos de 5,3 millones de euros, según el desglose por Temas 

Prioritarios y Consellerias del cuadro siguiente. 

 

 La presupuestación de ingresos procedentes de la Unión Europea para los programas 

operativos 2007-2013 del FEDER y FSE en el ejercicio 2015, 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 €

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. 148.800,00

TOTAL PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 148.800,00

Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 559.070,00

Evaluación y estudios; información y comunicación 65.570,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 624.640,00

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. 40.000,00

TOTAL EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 624.640,00

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. 658.000,00

Modernización y fortalecimiento de las instituciones del mercado 

laboral 149.600,00

Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral 860.000,00

Vías de integ. y reinteg. en el mundo lab. de las personas 

desfavor.; lucha contra la discriminac. en el acceso al mdo labor. y 

en la evoluc. en él y fom. de la aceptación de la diversidad en el 

lugar de trabajo 73.000,00

Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a través de redes 

de partes interesadas 512.000,00

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. 77.000,00

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 2.329.600,00

3.143.040,00

FONDO SOCIAL EUROPEO. PO 2007-2013

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

TOTAL FSE PO 2007-2013. ANUALIDAD 2015  

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

Otras acciones destinadas al estímulo de la innovación y el 

espíritu de empresa en las pequeñas empresas 100.000,00

Preparación, puesta en marcha, control y seguimiento 1.081.230,00

 Evaluación, estudios, conferencias, publicidad 187.330,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.368.560,00

Ayudas a la mejora de los servicios turísticos 480.000,00

Protección y preservación del patrimonio cultural 329.600,00

TOTAL GASTOS DIVERSOS 809.600,00

2.178.160,00

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. PO 2007-2013

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

TOTAL FEDER PO 2007-2013, ANUALIDAD 2015

GASTOS DIVERSOS
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Programa 2014-2020 

 
 
El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece 

que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión se propondrá 

reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de 

las regiones o islas menos favorecidas, y que se prestará especial atención a las zonas 

rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen 

desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones 

ultraperiféricas, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población, y 

las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. El artículo 175 del TFUE exige a la 

Unión que apoye la consecución de estos objetivos a través de la actuación que realiza 

mediante el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», el 

Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de 

Inversiones y otros instrumentos. 

 
 
La Unión Europea debe afrontar el difícil reto de salir de la crisis y de volver a 

encarrilar sus economías por la senda del crecimiento sostenible. Esta estrategia de salida 

supone el restablecimiento de unas finanzas públicas saneadas, reformas estructurales que 

mejoren el crecimiento, e inversiones específicas para el crecimiento y el empleo. En el caso 

de estas últimas, los fondos del Marco Estratégico Común (FEDER, FSE, FC, FEADER y FEMP) 

pueden aportar una contribución importante al crecimiento sostenible, el empleo y la 

competitividad y reforzar la convergencia de los Estados miembros y regiones menos 

desarrollados con el resto de la Unión. 

 
 
Los fondos del MEC deben tener como objetivo promover conjuntamente la 

competitividad y la convergencia, estableciendo las prioridades de inversión más adecuadas 

para cada país. 

 
 
Los 11 objetivos temáticos a los que se destinarán las inversiones de los Fondos 

son los siguientes: 

 

1. Fortalecimiento de la I+D+i 

2. Mejora de la accesibilidad y calidad de las TIC 

3. Mejora de la competitividad de las PYME, del sector agrícola (para el FEADER) y 

 del sector de la pesca y acuicultura (para el FEP) 

4. Cambio hacia una economía baja en carbono en todos los sectores 

5. Adaptación al cambio climático, prevención de riesgos y gestión 

6. Protección del medioambiente y eficiencia en el uso de recursos 

7. Transporte sostenible y eliminación de cuellos de botella en infraestructuras clave 
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8. Empleo y movilidad laboral 

9. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

10. Educación, habilidades y formación continua 

11. Capacidad institucional y administración pública eficiente 

 
 

 Dichos objetivos se desarrollan en prioridades de inversión más concretas para cada 

Fondo en sus reglamentos específicos. 

  

 

FEDER 2014-2020 

 

 El FEDER debe contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente 

sostenible e integrador y garantizar así una mayor concentración de la ayuda del FEDER en 

las prioridades de la Unión. En función de la categoría de las regiones beneficiarias, la ayuda 

del FEDER con arreglo al objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» debe concentrarse 

en investigación e innovación, tecnologías de la información y de la comunicación, pequeñas 

y medianas empresas (pymes) y el fomento de una economía de bajo nivel de emisión de 

carbono. Esta concentración temática debe lograrse en el nivel nacional, permitiendo a la vez 

una flexibilidad en lo que respecta a los programas operativos y entre las diferentes 

categorías de regiones. 

 

Para la consecución de estos objetivos la Generalitat prevé recibir del fondo FEDER 

45,15 millones de euros, según el cuadro adjunto. 
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SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y 
AGUA

La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo 

del patrimonio natural y cultural 280.200,00

TOTAL PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 280.200,00

La ampliación de la implantación de la banda ancha (...) 180.000,00
El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la 

información y de la comunicación para la administración 

electrónica (...) 12.311.100,00
El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los 

mercados regionales (...) 400.000,00
Asistencia Técnica 362.310,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 13.353.410,00
El fomento de estrategias de reducción del carbono para 

todo tipo de territorio, (...) 1.146.680,00
La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y 

del suelo (...) 250.000,00
La prestación de apoyo a la regeneración física, económica 

y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales 

desfavorecidas 1.131.900,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDI AMBIENTE 2.528.580,00
La mejora de las infraestructuras de investigación e 

innovación (...) 1.483.850,00
El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la 

información y de la comunicación para la administración 

electrónica (...) 7.724.000,00

El apoyo de la eficiencia energética (...) y uso de energías 

renovables en infraestructuras publicas y viviendas 476.760,00

TOTAL SANIDAD 9.684.610,00

El fomento de la inversión empresarial en I+i (...) 13.753.570,00

La promoción del espíritu empresarial (...) 1.000.000,00
El fomento de la producción y distribución de energía 

derivada de fuentes renovables (...) 1.100.000,00
El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables por parte de las empresas 2.143.000,00

El apoyo de la eficiencia energética (...) y uso de energías 

renovables en infraestructuras publicas y viviendas 493.000,00
El fomento de estrategias de reducción del carbono para 

todo tipo de territorio, (...) 285.000,00

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 18.774.570,00

GASTOS DIVERSOS
La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo 

del patrimonio natural y cultural 494.000,00

TOTAL GASTOS DIVERSOS 494.000,00

GOBERNACIÓN Y 
JUSTICIA

La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y 

del suelo (...) 135.000,00

TOTAL GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 135.000,00

45.150.370,00

SANIDAD

TOTAL FEDER PO2014-2020. ANUALIDAD 2015

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, TURISMO 
Y EMPLEO

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. PO 2014-2020

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE
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FSE 2014-2020 

 

El FSE debe mejorar las oportunidades de empleo, reforzar la inclusión social, luchar 

contra la pobreza, promover la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje 

permanente y llevar a cabo políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas en el 

marco de las funciones que le asigna el artículo 162 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE); de este modo el FSE contribuirá a la cohesión económica, social y 

territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del TFUE. Según el artículo 9 

del TFUE, el FSE debe «tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un 

nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha 

contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la 

salud humana». 

 

Para la consecución de estos objetivos la Generalitat prevé recibir 16,7 millones de 

euros, según el cuadro adjunto 

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €
PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, 
PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y 
AGUA

La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de 

la educación superior (...) 148.800,00

TOTAL PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 148.800,00
La integración sostenible en el mercado de los jóvenes 

(...) 53.000,00

Asistencia Técnica 334.270,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 387.270,00

Implantación de la Formación Profesional Básica 7.974.250,00
Anticipación de la elección y nuevos itinerarios en 3º y 

4º de la ESO 776.690,00

La reducción y la prevención del abandono escolar 

temprano (...) 1.089.570,00

TOTAL EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9.840.510,00
El acceso al empleo por parte de los demandantes de 

empleo y de las personas inactivas (...) y fomento de la 

movilidad laboral. 2.541.500,00

El trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y 

la creación de empresas (...)" 1.186.500,00

La adaptación de los trabajadores, las empresas y los 

empresarios al cambio. 169.000,00

La inclusión activa, también con vistas a promover la 

igualdad de oportunidades (...) 1.250.000,00

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 5.147.000,00
La integración sostenible en el mercado de los jóvenes 

(...) 292.000,00

La inclusión activa, también con vistas a promover la 

igualdad de oportunidades (...) 642.110,00

TOTAL PRESIDENCIA BIENESTAR SOCIAL 934.110,00

GASTOS DIVERSOS
La integración sostenible en el mercado de los jóvenes 

(...) 286.000,00

TOTAL GASTOS DIVERSOS 286.000,00

16.743.690,00TOTAL FSE PO 2014-2020. ANUALIDAD 2015

FONDO SOCIAL EUROPEO. PO 2014-2020

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

BIENESTAR SOCIAL
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (YEI) 

 

El Programa Operativo de Empleo Juvenil esta vinculado al desarrollo de la Iniciativa 

de Empleo Juvenil. Esta Iniciativa representa uno de los instrumentos financieros destinados 

al cumplimiento de la Recomendación sobre la Garantía Juvenil, acordada por el Consejo de 

Ministros de Empleo y Asuntos sociales de la Unión Europea. Esta recomendación supone la 

obligación de implantar, de una forma gradual, los sistemas de Garantía Juvenil que 

aseguren que jóvenes ni-ni mayores de 15 años y menores de 25 años, estén o no 

registrados en los servicios públicos de empleo, reciban una oferta de empleo de buena 

calidad, o de educación continua, o de formación como aprendices o un periodo de prácticas, 

en un plazo de cuatro meses desde que abandonaron la educación formal o se quedaron sin 

empleo. 

 

Por tanto, el público objetivo al que se dirige este programa operativo serán las 

personas jóvenes incluidas en la franja de edad  señalada anteriormente, que no se 

encuentren empleadas, ni participen en actividades de educación ni formación (ni-ni) y que 

viven en regiones con una tasa de desempleo juvenil superior al 25%. 

 

Este Programa Operativo de Empleo Juvenil actuará en los siguientes ejes 

prioritarios: 

 

• Eje prioritario 1: Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad 

laboral. 

• Eje prioritario 5: Integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas 

jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en actividades de 

educación ni formación, en particular en el contexto de Garantía Juvenil. 

• Eje prioritario 8: Asistencia Técnica. 

 

 

Para su consecución, la Generalitat prevé recibir durante el ejercicio 2015 46,2 

millones de euros, según el siguiente detalle. 
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SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Asistencia Técnica 55.000,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 55.000,00
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE

La integración sostenible en el mercado de los 

jóvenes (...) 14.138.430,00

TOTAL EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 14.138.430,00
La integración sostenible en el mercado de los 

jóvenes (...) 31.643.080,00

Asistencia Técnica 85.000,00

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 31.728.080,00

BIENESTAR SOCIAL
La integración sostenible en el mercado de los 

jóvenes (...) 277.500,00

TOTAL BIENESTAR SOCIAL 277.500,00

46.199.010,00

FONDO SOCIAL EUROPEO-YEI. PO 2014-2020

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
EMPLEO

TOTAL FSE-YEI PO 2014-2020. ANUALIDAD 2015  

 

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 

165,2 millones de euros, y al FEADER, las medidas de desarrollo rural percibiendo para ello 

unos 62,2 millones de euros. 

 

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca sustituye al Fondo Europeo de Pesca (2007-

2013) y a varios otros instrumentos. La propuesta de dotación asciende a 5 millones de 

euros para el ejercicio 2015. 

 

El artículo 6 del reglamento específico del FEMP, recoge las seis prioridades que la 

Unión considera para el período 2014-2020 en el ámbito marítimo y de la pesca. Dichas 

prioridades persiguen cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible de la pesca, la 

acuicultura y otras actividades relacionadas, y se subdividen a su vez en objetivos 

específicos. 
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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 2 millones  de euros de ayuda FEAG. 

 

DENOMINACIÓN AYUDA IMPORTE €

Interact Point II 1.023.740,00          

FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización) 1.915.690,00          

ECOPLANTMED 77.460,00               

ENPI. Cuenca del Mediterráneo 245.180,00             

Mejora transformación y comercialización pesca y acuicultura. FEP 740.910,00             

Ayudas estructurales al sector de la pesca y la acuicultura. FEMP 5.080.620,00          

Erradicación enfermedades limitantes del comercio 115.000,00             

LIFE Renaix el bosc 24.330,00               

Life proyecto Lutreola 3.000,00                 

Europe Direct-Comisión Europea 22.000,00               

TOTAL OTROS FONDOS EUROPEOS COMUNITAT VALENCIANA 9.247.930,00       

OTROS FONDOS EUROPEOS 2015. COMUNITAT VALENCIANA
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 2.3.6 Operaciones financieras 

 

Los presupuestos para 2015 se han elaborado previendo un déficit del 0,7% 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.  

 

 Del total del capítulo IX para 2015, corresponden 711 millones de  euros al 0,7% del 

PIB autorizado, 91,2 millones de euros para la financiación de las liquidaciones negativas 

correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, y el resto por valor de 4.044,1 millones a la 

emisión de reposición, suponiendo un 28,2 % del total del Presupuesto para 2015. 

 

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 

2015 es de 1.230,4 millones de euros de euros, según el desglose siguiente:  

 

Euros

 IMPORTE  

Renta de las Personas Físicas (Tramo Autonómico) 252.984.609              

Patrimonio 147.298.431              

Sucesiones 522.291.444              

Donaciones 60.084.309                 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas 81.785.929                 

Operaciones Societarias 44.662.497                 

Actos Jurídicos Documentados 117.255.642              

Tributos sobre el juego 2.250                           

Canon de Saneamiento 1.939.085                   

Impuesto sobre actividades que inciden en el medio 

ambiente 41.361                        

Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos 2.094.801                   

TOTAL BENEFICIOS FICALES 1.230.440.358           

BENEFICIOS FISCALES 2015 GENERALITAT

 

 

5


