
 

 

 
 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 

 

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

Agua para 2015 es de 255,73 millones de euros, y en su elaboración se  ha mantenido el 

esfuerzo de contención y racionalización del gasto, garantizando, en todo caso, la eficacia y 

calidad de los servicios que se prestan en sus diferentes centros directivos. 

 

La Conselleria se estructura en seis servicios presupuestarios : 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 8,12 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 25,19 millones de euros, tiene como objetivo básico la obtención, 

análisis, seguimiento y difusión de las estadísticas agroalimentarias de la Comunitat 

Valenciana. 

 

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

Tecnología” 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 3,27 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 1,81 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 2,02 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 figura el apoyo 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, y la subvención a la Fundación de la Comunitat Valenciana Región Europea. 

 

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 2,72 millones de euros y 3,78 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. 

 

De la Secretaría Autonómica de Comunicación también depende el programa 462.30 

“Consejo Asesor de Radio Televisión Española”, que con un presupuesto de 12,10 miles 

de euros, destina sus recursos a 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 Presidencia 

 

La Dirección General del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts ejerce 

sus  funciones en materia de secretariado del Consell, relaciones con Les Corts, Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana, publicaciones de la Generalitat, Registro de Órganos Colegiados, 

los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos y el 

Registro de Convenios de la Generalitat, mediante los recursos del programa 112.20 

“Secretariado del Consell”, dotado con 2,11 millones de euros. 

 

El programa 126.20 “Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de 

la Generalitat”, con 7,48 millones de euros, dependiente de la Dirección General de la 
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Abogacía de la Generalitat, 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. 

 

La actuación de las delegaciones del Consell en las provincias tienen como objetivo 

básico colaborar en la coordinación de la actividad de la administración de la Generalitat en 

la provincia, participar en la comunicación y cooperación con las administraciones locales, y 

transmitir y ejecutar los mandatos y directrices del Consell, contando para ello con los 

recursos del programa 124.30 “Organización Territorial del Consell”, que asciende a 

0,68 millones de euros,  

 

Respecto al ejercicio de las funciones relativas al estudio, informe y resolución de los 

asuntos referidos al régimen jurídico, personal, organización, bienes y servicios de entidades 

locales y organización territorial, la Dirección General de Administración Local dispone del 

programa 125.10 “Administración Local”, dotado con 2,86 millones de euros, que cuenta, 

en su capítulo de transferencias, con la línea de subvención del Fondo de Cohesión Territorial 

dirigida al apoyo a los municipios de la Comunitat Valenciana para la realización del principio 

de solidaridad territorial. 

 

En materia de transparencia y participación ciudadana, el programa presupuestario 

112.90 “Participación, Ciudadanía y Redes Sociales”, con un presupuesto de 1,77 

millones de euros, recoge actuaciones dirigidas a la promoción de la incorporación del 

ciudadano a procesos participativos, la coordinación de la política de participación en la 

Generalitat, el refuerzo de la cultura de la cooperación interasociativa, del conocimiento 

mutuo y de las relaciones entre asociaciones, así como la aprobación de la Ley de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana y de su 

normativa de desarrollo. 

 

Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

 

La Dirección General de Producción Agraria y Ganadería dispone, para la ejecución de 

sus funciones, de los programas presupuestarios 531.10 “Estructuras Agrarias”,  542.20 

“Investigación y Tecnología Agraria”, 714.20 “Fomento y Garantía Agraria”, 714.70 

“Desarrollo del Medio Rural”, y 714.80 “Desarrollo y Mejora de la Ganadería”.   

 

En el programa 531.10 “Estructuras Agrarias”, con una dotación de 3,27 millones 

de euros, se recogen actuaciones encaminadas a suplir las deficiencias de infraestructuras 

agrarias, en especial, caminos agrícolas, tanto rurales como los que vertebran el patrimonio 

natural y cultural, así como otras infraestructuras que inciden en el desarrollo rural. El 

programa también presta atención a la promoción del patrimonio natural y cultural, para lo 

cual dispone de una línea de subvención destinada a la ejecución de una política de apoyo a 
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las inversiones, con objeto de la prestación de servicios al visitante de las rutas culturales y 

naturales. 

 

El programa presupuestario 542.20, “Investigación y Tecnología Agraria”, con 

una consignación presupuestaria de 35,81 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 al desarrollo de programas de sanidad vegetal. 

 

Entre los objetivos del programa 714.20. “Fomento y Garantía Agraria”, que 

tiene una consignación presupuestaria de 58,14 millones de euros, se encuentra potenciar 

estructuras productivas competitivas y mejorar la eficacia de la aplicación de la PAC en la 

Comunitat Valenciana. El programa contempla, entre sus líneas de transferencias, la 

protección de las rentas agrarias a través del fomento de la contratación del seguro agrario y 

la compensación por daños climáticos no asegurables, así como transferencias para financiar 

operaciones corrientes y de capital de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

(AVFGA), incluida la cofinanciación de la Generalitat a las medidas cofinanciadas por el 

FEAGA y el FEADER. 

 

Las actuaciones del programa 714.70 “Desarrollo del Medio Rural”, que tiene un 

presupuesto de 6,80 millones de euros, van dirigidas a la ejecución de la línea de ayudas 

LEADER y Paisaje para la realización de proyectos de inversión en municipios rurales que 

contribuyan a su desarrollo, así como al diseño legislativo autonómico adaptado al nuevo 

marco comunitario 2014-2020. 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). 

 

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

se destinan 11,38 millones de euros a la mejora y modernización de las instalaciones y 

equipos para explotaciones ganaderas y sus asociaciones, mediante programas de calidad 

sanitaria y productiva, buscando la máxima garantía en la sanidad animal, así como 

mejorando las condiciones de bienestar animal. 

 

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

Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca cuenta con los programas 

presupuestarios 714.10 “Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera”, 714.40 

“Concentración de la Oferta y el Cooperativismo” y 714.60 “Calidad Agroalimentaria”, con 

unos importes, respectivamente, de 18,17 millones de euros, 11 millones de euros y 4,95 

millones de euros. 

 

En el programa 714.10 “Ordenación y mejora de la Producción Pesquera” 

destacan  las líneas de subvención destinadas a ayudas para la recuperación de caladeros 
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mediante las paradas biológicas y las inversiones del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 

así como las ayudas estructurales al sector de la pesca y la acuicultura del Fondo Europeo de 

Pesca y las subvenciones a las organizaciones pesqueras para mejorar la vertebración del 

sector pesquero. 

 

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

Cooperativismo”, se fomentan las inversiones para mejora de las condiciones de 

transformación y comercialización de  productos agrícolas y de la pesca y la acuicultura, 

buscando el incremento del valor añadido en el sector agroalimentario, así como ayudas para 

inversiones promovidas por procesos de fusión e integración empresarial, que mejoren la 

estructura del sector, haciéndolo más moderno y competitivo. El programa también recoge 

financiación de operaciones de capital de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 

Agraria. 

 

Del programa 714.60 “Calidad Agroalimentaria” cabe resaltar las actuaciones 

para mejorar la internacionalización y la posición competitiva del sector agroalimentario con 

objeto de aumentar las exportaciones, así como las ayudas al fomento de productos 

agrícolas de calidad y supervisión del uso de las indicaciones geográficas y denominaciones 

de origen. El programa también tiene líneas de transferencias para financiar operaciones 

corrientes de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), incluidas la 

cofinanciación de la Generalitat para las submedidas 1.1 y 3.2 del PDR CV 2014-2016. 

 

Por último, la Dirección General del Agua dispone del programa 512.10 “Gestión e 

Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas” 

dotado con 44,04 millones de euros, para realizar actuaciones dirigidas a garantizar el pleno 

abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad a todas las poblaciones de la 

Comunitat Valenciana, disminuir el riesgo de inundaciones, contribuir a la construcción y 

mejora de las infraestructuras hidráulicas promovidas por Entidades Locales y a la 

optimización en el uso y gestión de los recursos hidráulicos disponibles para el riego. El 

programa incluye transferencias para la financiación de gastos de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales, así como a la Agencia Valenciana de Garantía Agraria 

(AVFGA) para la gestión de recursos hídricos. 
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05  PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones
  Total Sección: 255.731,40 1,49 % del total

1,49 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 72.319,29 29,3 73.815,84 28,9 2,1

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 39.477,14 16,0 37.571,16 14,7 -4,8 

IIIIII. Gastos financieros 1.255,65 0,5 1.200,64 0,5 -4,4 

IVIV. Transferencias corrientes 58.326,82 23,7 66.552,48 26,0 14,1

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 171.378,90 69,5 179.140,12 70,1 4,5

 

VIVI. Inversiones reales 28.387,46 11,5 25.153,96 9,8 -11,4 

VIIVII. Transferencias de capital 46.730,19 19,0 51.437,32 20,1 10,1

OPERACIONES DE CAPITAL 75.117,65 30,5 76.591,28 29,9 2,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 246.496,55 100,0 255.731,40 100,0 3,7

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 246.496,55 100,0 255.731,40 100,0 3,7

1,487552563

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015

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 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 112.50 Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología 352,08 0,1 367,91 0,1 4,5
 121.20 Alta Dirección y Servicios Generales 7.868,21 3,2 8.118,23 3,2 3,2
 711.10 Dirección y Servicios Generales 24.549,61 10,0 25.194,22 9,9 2,6
 111.70 Gabinete de Organización 3.330,30 1,4 3.273,23 1,3 -1,7 
 111.40 Análisis y Políticas Públicas 1.826,17 0,7 1.806,76 0,7 -1,1 
 112.40 Relaciones Externas 2.045,19 0,8 2.022,72 0,8 -1,1 
 462.10 Relaciones Informativas 2.706,44 1,1 2.719,02 1,1 0,5
 462.20 Promoción Institucional 5.734,66 2,3 3.780,09 1,5 -34,1 
 462.30 Consejo Asesor de Radio Televisión Española 12,10 0,0 12,10 0,0 0,0
 112.20 Secretariado del Consell 2.268,04 0,9 2.107,28 0,8 -7,1 
 126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la Generalitat7.216,48 2,9 7.479,60 2,9 3,6
 125.10  Administración local 2.850,54 1,2 2.863,53 1,1 0,5
 124.30 Organización Territorial del Consell 949,95 0,4 677,96 0,3 -28,6 
 112.90 Transparencia y Participación Ciudadana 1.822,03 0,7 1.764,95 0,7 -3,1 
 714.10 Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera 15.822,77 6,4 18.165,12 7,1 14,8
 714.40 Concentración de la Oferta y el Cooperativismo 10.202,79 4,1 10.999,32 4,3 7,8
 714.60 Calidad Agroalimentaria 4.322,68 1,8 4.945,35 1,9 14,4
 531.10 Estructuras Agrarias 3.155,15 1,3 3.268,10 1,3 3,6
 542.20 Investigación y Tecnología Agraria 33.577,45 13,6 35.809,85 14,0 6,6
 714.20 Fomento y Garantía Agraria 47.889,06 19,4 58.142,15 22,7 21,4
 714.70 Desarrollo del Medio Rural 15.059,59 6,1 6.795,24 2,7 -54,9 
 714.80 Desarrollo y Mejora de la Ganadería 12.672,51 5,1 11.376,94 4,4 -10,2 
 512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas40.262,75 16,3 44.041,73 17,2 9,4

Total Sección 246.496,55 100,0 255.731,40 100,0 3,7

% VARIACIÓN 2014/2015

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

 512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos,
Saneamiento y Depuración de Aguas

 714.70 Desarrollo del Medio Rural

 542.20 Investigación y Tecnología Agraria

 714.60 Calidad Agroalimentaria

 714.10 Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera

 124.30 Organización Territorial del Consell

 126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la
Generalitat

 462.30 Consejo Asesor de Radio Televisión Española

 462.10 Relaciones Informativas

 111.40 Análisis y Políticas Públicas
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CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

El presupuesto de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública para 2015 es 

de 244,61 millones de euros, lo que supone una reducción del 0,44% con respecto al 

ejercicio anterior, siguiendo la política de contención y racionalización del gasto público que 

viene manteniéndose desde ejercicios anteriores.  

 

La Conselleria de Hacienda y Administración Pública tiene competencias en materias 

de hacienda, sector público empresarial valenciano, función pública y tecnologías de la 

información y comunicación de la administración contando, para su ejecución, con cinco 

servicios presupuestarios: Subsecretaría, Secretaría Autonómica de Hacienda y 

Presupuestos, Secretaría Autonómica de Administración Pública, Intervención General y el 

Instituto Valenciano de Finanzas. 

 

Subsecretaría. 

 

La Subsecretaría, como órgano coordinador de la Conselleria, cuenta con el programa 

a 611.10 “Dirección y Servicios Generales”, dotado con 6,35 millones de euros, para la 

ejecución de sus funciones. De la Subsecretaría depende la Central de Compra que, ya 

consolidada, continúa con la contratación centralizada de suministros y servicios  a través de 

Acuerdos Marco y contratos centralizados,  con objeto de racionalizar la compra pública y 

conseguir ahorros en las contrataciones basadas en los Acuerdos Marco.  Asimismo, la Junta 

Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat continúa con sus labores de 

asesoramiento en materia de contratación y  de dirección del Registro Oficial de Contratos de 

la Generalitat y del Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat 

Valenciana, ejerciendo las funciones de clasificación de contratistas para los contratos que 

celebren los órganos de contratación de la Comunitat Valenciana. 

 

Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos. 

 

De la Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos dependen los programas 

presupuestarios adscritos a la Dirección General de Presupuestos, la Dirección de Tributos y 

Juego, la Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos y la Dirección General de 

Patrimonio. 

 

El programa 612.20 “Tesoro de la Generalitat”, con un presupuesto de 1,23 

millones de euros, tiene como objetivos 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. 
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Los programas presupuestarios adscritos a la Dirección General de Presupuestos son 

el programa 612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas” y 612.90 

“Tutela Financiera de Entidades Locales”, que cuentan con una dotación presupuestaria de 

3,13 millones de euros y 0,24 millones de euros, respectivamente. 

 

El programa 612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de 

Nóminas” dirige 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. Entre 

sus principales líneas de actuación se encuentra la elaboración de la documentación que 

integra el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, así como la 

elaboración y gestión de incidencias de las nóminas y obligaciones de previsión social y la 

elaboración del marco presupuestario plurianual.  

 

Con el programa presupuestario 612.90 “Tutela Financiera y Entidades 

Locales”, se ejecutan las funciones relativas al estudio y autorización de operaciones de 

crédito y aval, y aprobación y seguimiento de los Planes Financieros de reequilibrio de las 

Entidades Locales, así como la tramitación de los expedientes de compensación de deuda y 

la gestión contable de los fondos correspondientes a la participación de las Entidades Locales 

en los ingresos del Estado.  

 

La Dirección General de Tributos cuenta con los programas presupuestarios 613.10 

“Tributos de la Generalitat”  y 613.20 “Regulación y Control del Juego”, con una dotación 

presupuestaria de 41,05 millones de euros y 0,79 millones de euros, respectivamente. 

 

Entre las líneas de actuación del programa 613.10 “Tributos de la Generalitat” 

destaca la modernización de la gestión tributaria, continuando con las mejoras organizativas 

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

informáticos TIRANT y SARA y de suministros electrónicos de información con transcendencia 

tributaria, así como la intensificación de la actividad inspectora, tanto la de los tributos como 

la de las fianzas urbanas. El programa también  recoge actuaciones dirigidas al impulso de la 

información y la asistencia al contribuyente y a la simplificación de sus obligaciones formales 

mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

 

El programa 613.20 “Regulación y Control del Juego” tiene como objetivo 

fundamental, el control e inspección de la actividad del juego, incluyendo la gestión de los 

Registros de las personas físicas y jurídicas autorizadas para la organización y explotación  

de los juegos y de los locales autorizados para su práctica, así como de los fabricantes, 

importadores comerciales y distribuidores de material de juego. Algunas de las actuaciones a 

destacar para 2015 son la continuación de 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 nuevo sistema de control de acceso a los locales 

de juego para las personas que lo tienen prohibido, que ha pasado  a ser íntegramente on 

line. 
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El programa 612.10 “Proyectos y Fondos Europeos”, con un presupuesto de 6,59 

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.  A través de este programa 

presupuestario se continuarán gestionando los  Programas Operativos de la Comunitat 

Valenciana FEDER y FSE, el programa de Cooperación Territorial Europea financiados por el 

FEDER: INTERACT II, así como la coordinación  del Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización (FEAG). 

 

Durante el ejercicio 2015 se comenzará la gestión de los Fondos Estructurales del 

periodo 2014-2020 con las  líneas estratégicas que  ha adoptado  la Generalitat  en 

consonancia con Europa. En concreto se desarrollarán tres nuevos Programas Operativos: PO 

Regional de la CV FEDER 14-20, PO Regional de la CV FSE (Fondo Social Europeo) 14-20 y el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil-YEI y se trabajará también en el cierre de los  dos 

Programas Operativos FEDER y FSE del 2007-2013. 

 

La Dirección General de Patrimonio cuenta con los recursos de los programas 

presupuestarios 612.30 “Patrimonio de la Generalitat”, 613.70 “Ciudad Administrativa 9 de 

octubre” y 612.80 “Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la Generalitat”. 

 

El programa presupuestario 612.30 ”Patrimonio de la Generalitat“ ,con una 

dotación de 20,66 millones euros, tiene como objetivos fundamentales la defensa, 

conservación y aprovechamiento óptimo de los recursos patrimoniales de la Generalitat, la 

racionalización de la política de alquileres y la enajenación o explotación de bienes 

patrimoniales no necesarios para el funcionamiento de la Generalitat. Al programa también le 

corresponde la formación, conservación, actualización, custodia y valoración del Inventario 

General de Bienes muebles e inmuebles de la Generalitat, así como del de acciones y 

participaciones en el capital de sociedades mercantiles y otros títulos valores. 

 

El programa 612.70 “Ciudad Administrativa 9 de Octubre”,  con una dotación de 

4,71 millones de euros, se ocupa de la coordinación de la gestión, control y supervisión de 

los servicios generales, dependencias e instalaciones de la Ciudad Administrativa 9 de 

Octubre (CA9O). 

 

En el programa 612.80 “Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la 

Generalitat”, que cuenta con una dotación de 1,44 millones de euros, se incluyen los 

créditos para el mantenimiento y gestión económica del parque móvil del Consell y su 

administración, así como para el funcionamiento del Centro de Archivo y Logística de la 

Generalitat.  
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Secretaría Autonómica de Administración Pública. 

 
Las actuaciones del programa 121.10. "Atención al ciudadano, calidad e 

inspección de servicios", dotado con 4,42 millones de euros, dependiente de la Secretaría 

Autonómica de Administración Pública, se dirigen a dotar al ciudadano de la información 

necesaria de la forma más coordinada, eficaz y unificada posible para relacionarse con la 

administración. Entre sus líneas de actuación destacan  la normalización y actualización del 

catálogo único de contenidos (GUC)  de la Generalitat, mantener actualizadas y operativas 

las infraestructuras de los edificios PROP, la ejecución del SIRCA- 2, así como el desarrollo de 

las actuaciones de calidad de los servicios públicos y de la función de control e Inspección de 

Servicios. 

 
La Dirección General de Recursos Humanos asume las competencias en materia de 

ordenación, selección, provisión y formación del personal al servicio de la Administración del 

Consell y relaciones sindicales, disponiendo de los recursos de los programas presupuestarios 

121.30 “Función Pública” y 121.40 “Formación y Estudios”. 

 
El programa 121.30 ”Formación y Estudios”, con una dotación de 1,93 millones 

de euros, se encarga, a través del IVAP, de favorecer y potenciar la formación de los 

funcionarios de la Generalitat, e incluye, entre sus actuaciones, las ayudas destinadas a la 

financiación de planes de formación destinados a personal de la Administración Local. 

  
El programa 121.40 “Función Pública”  cuenta con una dotación de 4,08 millones 

de euros y tiene como objetivos esenciales mantener las líneas de actuación estratégicas 

encaminadas a la reestructuración y reordenación del empleo público en el ámbito de la 

Administración de la Generalitat  e implantar en este ámbito la evaluación del desempeño del 

trabajo realizado. En relación con ello, el programa contempla la carrera profesional 

horizontal para las empleadas y empleados públicos como elementos imprescindibles junto 

con la formación, para lograr el aumento de la profesionalización y especialización del 

empleo público en la Administración de la Generalitat. 

 
La Dirección General de Tecnologías de la Información asume las funciones en 

materia de modernización de la Administración, seguridad de la información, control de las 

tecnologías de la información y de las telecomunicaciones y comunicaciones corporativas, a 

través de los programas 121.60 “Sistemas de Información”, 121.70 “Telecomunicaciones y 

Sociedad Digital” y 421.90 “Innovación Tecnológica Educativa”. 

 
El programa 121.60 “Sistemas de Información”,  con una dotación de 90,90 

millones de euros, incluye, entre sus objetivos básicos, avanzar en la consecución de un 

modelo de prestación de servicios públicos sostenible, capaz de atender a cada ciudadano, 

según sus necesidades, demandas y requerimientos, a través de diferentes plataformas 

tecnológicas, así como profundizar en la inmersión tecnológica de la Administración.  El 

programa cuenta con un conjunto de proyectos y actividades en materia TIC de carácter 

corporativo y  horizontal, y de  carácter sectorial, destacando el proyecto DESIG, que 

representa el primer intento de unificar el soporte, mantenimiento y desarrollo de un 
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conjunto de aplicaciones utilizadas por los diversos departamentos de la Administración 

Autonómica. Asimismo, en este programa se recogen objetivos contemplados en diversos 

instrumentos de planificación estratégica: la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, el 

Plan Estratégico de la Administración Electrónica y las directrices emanadas del CORA.     

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

de 16,25 millones de euros está dirigido a facilitar la participación de los ciudadanos en la 

sociedad digital, especialmente de los colectivos con mayores dificultades, en favorecer la 

implantación de las TIC para mejorar la gestión de las ciudades (Smart Cities), y en 

fomentar el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones en la Comunitat 

Valenciana, en ejecución de los Ejes 1 ”Ciudadanía Digital” y Eje 2 “Economía Digital” de la 

Agenda Digital de la Comunitat Valenciana del Programa Operativo FEDER 2014-2020. 

 
Los objetivos del programa 421.90 “Innovación Tecnológica Educativa”, que 

cuenta con un presupuesto de 9,83 millones de euros,  consisten en la racionalización  del 

gasto y las inversiones TIC del sistema educativo valenciano, mejorando la eficacia y 

eficiencia en su gestión, así como el fomento de la capacitación digital en el sistema 

educativo valenciano y  el  acceso a la sociedad digital  a través  de la introducción de forma 

efectiva de las TIC en la vida diaria de las aulas. Estos objetivos se plasman en actuaciones 

tales como extender el modelo de Centro Educativo Inteligente, y crear y difundir recursos 

educativos digitales, y de materiales formativos en el uso de las TIC para los centros 

educativos de la Comunitat Valenciana.   

 
La Dirección General del Sector Público asume las funciones de planificación, 

coordinación y reestructuración del sector público empresarial y fundacional y consorcios no 

sanitarios adscritos a la Generalitat, así como el seguimiento y control de dichas actuaciones,  

disponiendo, para ello, de los recursos del programa presupuestario 615.20 “Sector 

Público Empresarial”, con una dotación de 15,64 millones de euros. 

 
El control interno de la gestión económico-financiera de la Generalitat le corresponde 

a la Intervención General que cuenta, para ello, con los recursos del programa 

presupuestario 612.40 “Auditoría y Control Interno”, que ascienden a 13,37 millones de 

euros. El programa presenta, como objetivo principal, el ajuste progresivo en los procesos 

contables y de control, al objeto de contribuir a la eficacia y eficiencia de la gestión. 

 
Por último, el programa 631.50 “Actuaciones sobre el Sector Financiero”, 

dotado de 2,01 millones de euros, incluye, entre sus objetivos generales, facilitar la 

financiación requerida por la Generalitat y su Sector Público, asegurar la supervisión de las 

entidades financieras autóctonas bajo la tutela de la Generalitat, y maximizar el retorno de 

las operaciones que constituyen la cartera crediticia del Instituto Valenciano de Finanzas. El 

programa contempla las transferencias para gastos corrientes y de capital del Instituto 

Valenciano de Finanzas, así como la financiación de las inversiones en infraestructuras, 

inmovilizado o inmaterial y otros bienes y derechos amortizables por la prestación de 

Servicios de Certificación Electrónica de la Comunitat Valenciana. 
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06  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones
  Total Sección: 244.606,87 1,42 % del total

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 65.238,19 26,6 67.420,23 27,6 3,3

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 104.602,50 42,6 115.965,89 47,4 10,9

IIIIII. Gastos financieros 120,00 0,0 120,00 0,0 0,0

IVIV. Transferencias corrientes 3.714,85 1,5 3.075,25 1,3 -17,2 

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 173.675,54 70,7 186.581,37 76,3 7,4

 

VIVI. Inversiones reales 44.147,27 18,0 42.467,47 17,4 -3,8 

VIIVII. Transferencias de capital 674,69 0,3 524,69 0,2 -22,2 

OPERACIONES DE CAPITAL 44.821,96 18,2 42.992,16 17,6 -4,1 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 218.497,50 88,9 229.573,53 93,9 5,1

VIIIVIII. Activos financieros 27.200,00 11,1 14.200,00 5,8 -47,8 

IXIX. Pasivos financieros  833,34 0,3  

OPERACIONES FINANCIERAS 27.200,00 11,1 15.033,34 6,1 -44,7 

Total presupuesto 245.697,50 100,0 244.606,87 100,0 -0,4 

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015

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 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 611.10 Dirección y Servicios Generales 5.755,01 2,3 6.346,36 2,6 10,3

 612.20 Tesoro de la Generalitat 1.206,89 0,5 1.229,88 0,5 1,9
 612.50 Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas3.089,54 1,3 3.127,76 1,3 1,2

 612.90 Tutela Financiera Entidades Locales 236,58 0,1 242,30 0,1 2,4

 613.10 Tributos de la Generalitat 36.617,28 14,9 41.047,20 16,8 12,1
 613.20 Regulación y Control del Juego 745,23 0,3 784,79 0,3 5,3

 612.10 Proyectos y Fondos Europeos 6.029,08 2,5 6.592,11 2,7 9,3
 612.30 Patrimonio de la Generalitat 13.364,62 5,4 20.661,86 8,4 54,6

 612.70 Ciudad Administrativa 9 de octubre 5.187,63 2,1 4.709,81 1,9 -9,2 
 612.80 Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la Generalitat1.424,98 0,6 1.437,09 0,6 0,8

 121.10 Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios4.300,50 1,8 4.423,67 1,8 2,9

 121.30 Formación y Estudios 1.865,13 0,8 1.924,48 0,8 3,2
 121.40 Función Pública 3.806,12 1,5 4.076,58 1,7 7,1

 121.60 Sistemas de Información 99.509,19 40,5 90.903,46 37,2 -8,6 
 121.70 Telecomunicaciones y Sociedad Digital 9.447,04 3,8 16.248,12 6,6 72,0

 421.90 Innovación Tecnológica Educativa 8.737,60 3,6 9.828,67 4,0 12,5
 615.20 Sector Público Empresarial 28.743,05 11,7 15.639,12 6,4 -45,6 

 612.40 Auditoría y Control Interno 12.751,15 5,2 13.372,92 5,5 4,9

 631.50 Actuaciones sobre el Sector Financiero 2.880,88 1,2 2.010,69 0,8 -30,2 

Total Sección 245.697,50 100,0 244.606,87 100,0 -0,4

% VARIACIÓN 2014/2015

-60 -40 -20 0 20 40 60 80
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 611.10 Dirección y Servicios Generales
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CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

 

El presupuesto para 2015 de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente asciende a 340,80 millones de euros, lo que supone un tasa de variación positiva 

del 1,3% respecto al presupuesto de 2014. 

 

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 30,61 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 37,63 millones de euros y 132,84 millones de euros, respectivamente. 

 

El programa 431.10 “Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos” incrementa 

la dotación para las inversiones de reforma y mantenimiento de viviendas públicas, así como 

la línea destinada a colaborar con ayuntamientos para la financiación de actuaciones de 

mejora urbana, rehabilitación, reurbanización y dotación de equipamientos. 

 

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

parte de sus recursos en el mantenimiento de la red de infraestructuras viarias en un 

adecuado estado de conservación, e incrementa la partida de nuevas infraestructuras 

ferroviarias para atender el pago de actuaciones finalizadas o en ejecución. 

 

Relacionados con el transporte y logística se encuentran los programas 

presupuestarios 513.30 “Planificación, Transportes y Logística”, con una dotación de 95,55 

millones de euros, y 514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas”, con 8,08 millones de euros. 

 

El programa 513.30 “Planificación, Transportes y Logística” dota los fondos 

para el contrato-programa entre la Generalitat y la entidad Ferrocarrils Generalitat 
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Valenciana (FGV) que permita cubrir el déficit de explotación y la financiación de inversiones, 

dando estabilidad a su funcionamiento. Asimismo, el programa incrementa la dotación que 

financia 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 su capítulo de 

inversiones al mantenimiento de las infraestructuras portuarias con objeto de disponer de las 

infraestructuras existentes en las mejores condiciones de servicio. 

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

vías pecuarias se ejercen con los recursos del programa presupuestario 442.40 “Medio 

Natural”, que cuenta con un presupuesto de 21,55 millones de euros. Entre las actuaciones 

del programa destaca la implementación del Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR), 

con un incremento de las inversiones destinadas a Ordenación y Gestión Forestal. El 

programa también incluye nuevas líneas de transferencias que financian actuaciones de la 

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) relacionadas con la Red Natura 

2000, con la mejora y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas en humedales 

protegidos, y con la conservación y desarrollo de zonas forestales. 

 

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 4,34 millones de euros y 1,26 

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 la 

adaptación del planeamiento a la normativa urbanística vigente, integrando en la ordenación 

urbanística y territorial de la Comunitat Valenciana los principios de sostenibilidad y calidad 

de vida. 

 

 Respecto al programa 442.70 “Ordenación del Territorio y Paisaje” cabe 

resaltar las actuaciones para la divulgación y aplicación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana. 

 
Por último, el programa 442.50 “Calidad Ambiental”, con un presupuesto que 

asciende a 8,94 millones de euros, mantiene las inversiones para descontaminación de 

suelos, eliminación de neumáticos y sellado de vertederos, así como la partida de 

transferencias destinada a la participación en Consorcios para la ejecución de los Planes 

Zonales de Residuos, destacando, entre sus actuaciones, la implementación del Plan Integral 

de Residuos (PIR), con un incremento en las inversiones en materia de control de  la 

contaminación atmosférica. 
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08  INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones

  Total Sección: 340.799,27 1,98 % del total

1,98 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 56.466,83 16,8 57.921,68 17,0 2,6

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 42.318,52 12,6 42.318,52 12,4 0,0

IIIIII. Gastos financieros 8.170,11 2,4 6.455,71 1,9 -21,0 

IVIV. Transferencias corrientes 63.772,20 18,9 53.937,64 15,8 -15,4 

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 170.727,66 50,7 160.633,55 47,1 -5,9 

 

VIVI. Inversiones reales 107.197,64 31,8 127.551,50 37,4 19,0

VIIVII. Transferencias de capital 58.648,97 17,4 52.614,22 15,4 -10,3 

OPERACIONES DE CAPITAL 165.846,61 49,3 180.165,72 52,9 8,6

OPERACIONES NO FINANCIERAS 336.574,27 100,0 340.799,27 100,0 1,3

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 336.574,27 100,0 340.799,27 100,0 1,3

1,982380043

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015

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 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 511.10 Dirección y Servicios Generales 29.571,73 8,8 30.606,78 9,0 3,5

 431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos 39.270,97 11,7 37.631,26 11,0 -4,2 

 513.10 Infraestructuras Públicas 116.390,96 34,6 132.835,64 39,0 14,1

 513.30 Planificación, Transportes y Logística 108.417,78 32,2 95.548,83 28,0 -11,9 

 514.30 Puertos, Aeropuertos y Costas 8.011,01 2,4 8.077,69 2,4 0,8

 442.40 Medio Natural 20.992,93 6,2 21.553,81 6,3 2,7

 432.20 Urbanismo y Evaluación Ambiental 4.254,10 1,3 4.343,19 1,3 2,1

 442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje 1.234,84 0,4 1.263,62 0,4 2,3

 442.50 Calidad Ambiental 8.429,95 2,5 8.938,45 2,6 6,0

Total Sección 336.574,27 100,0 340.799,27 100,0 1,3

% VARIACIÓN 2014/2015
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CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

 

El presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para 2015 es 

de 4.098,30 millones de euros, lo cual supone un aumento del 2,0% respecto del 

presupuesto inicial de 2014, mostrando la apuesta decidida por el mantenimiento y mejora 

de los programas presupuestarios fundamentales que configuran el sistema educativo. 

 

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. 

 

La Secretaría Autonómica de Educación y Formación asume las funciones en 

materia de política de enseñanza, educación, formación profesional reglada, universidad y 

formación superior, investigación, innovación y ciencia, transferencia ciencia-tecnología, 

política lingüística y personal docente, y la planificación, programación y gestión de las 

infraestructuras educativas. 

 

En relación con centros docentes y política de personal docente, la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación dispone de los programas presupuestarios 421.20 

“Administración de Personal y Relaciones Sindicales”, 422.20 “Enseñanza Primaria” y 422.30 

“Enseñanza secundaria”. 

 

El programa 421.20 “Administración de Personal y Relaciones Sindicales”, con 

una dotación de 4,19 millones de euros, está dirigido a la gestión eficaz de personal docente 

y no docente y a la provisión de los puestos docentes que permitan disponer de las plantillas 

adecuadas para la prestación del servicio educativo, así como a la coordinación de las 

relaciones con las organizaciones sindicales y órganos de representación. 

 

En el  programa 422.20 “Educación Primaria”, que cuenta para 2015 con un 

presupuesto de 1.516,59 millones de euros, se mantienen las líneas de subvención 

destinadas a financiar actuaciones consideradas básicas, como las ayudas para el primer 

ciclo de Educación Infantil, las ayudas para gabinetes psicopedagógicos municipales, la 

financiación de programas de formación de personas adultas y las ayudas individualizadas de 

transporte, priorizándose las destinadas a Centros de Educación Especial , unidades de 

Educación Especial en centros ordinarios y centros CAES. 

Por su parte, se incrementa la partida destinada a financiar los conciertos educativos 

en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, ajustando los créditos para 

atender las necesidades reales, así como las ayudas para la adquisición de libros de texto y 

material didáctico e informático. Asimismo, también se incrementan las ayudas de comedor 

escolar al objeto de dar respuesta a las necesidades actuales de los entornos familiares. 

 

La escolarización del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional en centros de titularidad de la Generalitat, en centros privados 
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concertados y en centros acogidos al régimen de convenio, así como atender las necesidades 

específicas del alumnado de régimen especial, y mejorar la calidad de la educación son los 

objetivos fundamentales del programa 422.30 “Educación Secundaria”, cuyo presupuesto 

para 2015 es de 1.588,46 millones de euros. El programa recoge también la dotación de las 

líneas de ayudas individualizadas de transporte escolar, de comedor escolar, y las destinadas 

a financiar la enseñanza reglada de música en los conservatorios de música y centros 

autorizados. 

 

Además, el programa incluye líneas de transferencias para ayudas al alumnado de 

centros concertados y privados que imparten los nuevos ciclos de Formación Profesional 

Básica y los Programas de Formación y Cualificación Básica, en aplicación del Real Decreto 

127/2014, por el que se regulan los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica 

de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

 

En materia de inversiones reales, los programas 422.20 “Educación Primaria” y 

422.30 “Educación Secundaria” contemplan los créditos necesarios para atender las 

necesidades derivadas del Plan de Revisión de Infraestructuras Educativas (PRIE), con la 

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

intervención, una vez efectuado el diagnóstico y la revisión técnica de los edificios e 

instalaciones de los centros educativos públicos, así como para las nuevas actuaciones de 

construcción de centros educativos, que permitirán eliminar las instalaciones educativas 

provisionales, en los centros correspondientes. 

 

Los programas de que dispone la Secretaría Autonómica de Educación y Formación  

para el ejercicio de las funciones relativas a la innovación, ordenación y política lingüística 

son el programa 421.30 “Ordenación Educativa”, 421.50 “Evaluación, Innovación, Calidad 

Educativa y Formación del Profesorado” y el programa 422.50 “Promoción y Uso del 

Valenciano”, con unas dotaciones de 34,35 millones de euros, 20,02 millones de euros y 

6,46 millones de euros, respectivamente. 

 

En el programa 421.30 “Ordenación Educativa” se mantienen las ayudas para el 

fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades sociales necesarias para 

la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, mientras que, a través 

del programa 421.50 “Evaluación, Innovación, Calidad Educativa y Formación del 

Profesorado”, se priorizan las ayudas para proyectos de educación compensatoria y las 

destinadas a la reducción del abandono escolar. Este programa incluye una nueva línea de 

subvención destinada a ayudas para la realización de estancias formativas en el extranjero 

para el alumnado en ESO, en el marco de los programas de innovación educativa en materia 

de formación lingüística. 

 

El programa 422.50 “Promoción y Uso del Valenciano”  mantiene las ayudas 

para el fomento del valenciano y para su promoción en el ámbito festivo y local, e incorpora 
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una nueva línea de subvención, dotada con 1,60 millones de euros, para ayudas a la emisión 

en valenciano en medios de comunicación social. 

 

Para el ejercicio de las funciones en materia de universidades, educación superior, 

investigación científica y enseñanzas artísticas, se dispone de los recursos de los programas 

presupuestarios 422.60 “Universidad y Estudios Superiores”, 422.80 “Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana” y 542.50 “Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (I+D+i)”. 

 

El programa 422.60 “Universidad y Estudios Superiores”, con una dotación 

presupuestaria de 729,66 millones de euros, contempla las subvenciones a las universidades 

públicas de la Comunitat Valenciana para la financiación de gastos vinculados al desarrollo de 

sus actividades, y se incorpora una nueva línea para la financiación de la paga extraordinaria 

atrasada de diciembre de 2012. En sus capítulos de transferencias también se encuentran las 

líneas de subvención para becas al alumnado de enseñanzas universitarias y estudios 

superiores y para becas destinadas a participar en el programa ERASMUS, así como las 

líneas que financian los gastos corrientes, de investigación y de inversión de la Agència 

Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. 

 

La dotación del programa 422.80 “Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 

de la Comunitat Valenciana”  para 2015 es de 1,95 millones de euros, y entre sus 

objetivos se encuentra la implantación de los títulos superiores en las enseñanzas artísticas 

superiores y potenciar la calidad en la enseñanza artística superior. 

 

El programa 542.50 “Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(I+D+i)”, con una dotación de 22,88 millones de euros, destina 21,26 millones de euros a 

las convocatorias de ayudas para el fomento de la actividad investigadora, de desarrollo 

tecnológico e innovación, así como de la transferencia de tecnología a realizar por el personal 

investigador, de apoyo técnico y grupos de investigación. 

 

Relacionados con la Administración General de Enseñanza se encuentra el programa 

421.80 “Administración General de Enseñanza” que, con una dotación de 7,41 millones 

de euros, incluye entre sus actuaciones la coordinación y dirección del funcionamiento de los 

servicios de inspección educativa y el impulso de las relaciones institucionales, y el programa 

422.70 “Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana” que, con una dotación de 0,39 

millones de euros, dirige sus actuaciones a la planificación y fomento de la participación 

social en la programación general de la enseñanza. 

 

El presupuesto del programa 422.40 “Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial” para 2015 es de 13,11 millones de euros y, entre sus actuaciones, se 

incluyen las ayudas para la financiación de programas formativos de cualificación básica 

dirigidos a alumnas y alumnos con necesidades educativas específicas y las ayudas para el 

fomento de la enseñanza de música en las Escuelas de Música Municipales y entidades sin 
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fines de lucro. El programa también contempla actuaciones para  la implantación progresiva 

de la formación profesional DUAL y para la acreditación de cualificaciones profesionales 

mediante el reconocimiento de la experiencia laboral. 

 

De la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte dependen los programas 

presupuestarios 452.10 “Libro, archivos y bibliotecas”, 453.40 “Artes plásticas y escénicas”, 

454.10 “Promoción cultural”, 458.10 “Patrimonio cultural y museos” y 457.10 “Fomento de la 

actividad deportiva”. 

 

El programa 452.10 “Libros, Archivos y Bibliotecas”, con un presupuesto de 

11,46 millones de euros, destina sus créditos a la modernización, dinamización y 

acercamiento de las bibliotecas y archivos, al apoyo al sector editorial valenciano y a la 

adquisición de material bibliográfico para la red de bibliotecas públicas. En sus líneas de 

transferencias también se incluyen ayudas para la edición de libros en formato electrónico y 

para la digitalización del patrimonio bibliográfico del fondo de la memoria local. 

 

El programa 453.40 “Artes Plásticas y Escénicas” está dotado en 2015 con un 

presupuesto de 48,88 millones de euros y atiende básicamente el fomento de la actividad 

cultural realizada por entidades públicas y privadas y asociaciones y fundaciones. En sus 

capítulos de transferencias se incluye la financiación de entidades, fundaciones y consorcios 

que integran el sector público, como el Consorcio de de Museos Comunitat Valenciana, la 

Fundación Jaume II el Just y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Asimismo, el 

programa  financia la actividad de CulturArts Generalitat, con unas transferencias de 26,19 

millones de euros, y de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, que recibe financiación 

para sus gastos de funcionamiento y actividades por importe de 13,95 millones de euros. 

 

En el programa 454.10 “Promoción Cultural”, con una dotación de 6,42 millones 

de euros,  se mantienen las ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la promoción de 

actividades vinculadas con la cultura valenciana, así como las dirigidas al sostenimiento y 

realización de actividades de las Aulas de la Tercera Edad. Además, en su capítulo de 

transferencias de capital, se recogen las acciones destinadas a extender y mejorar la red de 

infraestructuras culturales de uso público (teatros, bibliotecas, auditorios, casas de cultura, 

escuelas de música, etc). 

 

La protección del patrimonio cultural y el mantenimiento de museos son actuaciones 

prioritarias en el programa 458.10 “Patrimonio Cultural y Museos” que, con una 

dotación de 11,25 millones de euros, incluye en sus capítulos de transferencias ayudas para 

la conservación y protección de los bienes del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana 

y ayudas para dinamizar las actividades culturales de los museos y colecciones 

museográficas permanentes reconocidas. 

 

En el programa 457.10 “Fomento de la Actividad Deportiva”, con una dotación 

de 15,91 millones de euros, se priorizan las ayudas a las Federaciones y Clubes deportivos y 
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al deporte base, a través del desarrollo de los Juegos deportivos, y de los programas de 

competiciones deportivas y de tecnificación en centros de tecnificación deportiva. En su 

capítulo de transferencias corrientes también se incorporan ayudas para el fomento y apoyo 

a los deportes autóctonos y Jocs Tradicionals, y la subvención para gastos de explotación del 

Circuito del Motor, mientras que en el capítulo de transferencias de capital se recogen las 

actuaciones destinadas a completar y modernizar la red de infraestructuras deportivas 

públicas. 

 

Por último, para la ejecución de sus competencias, la Subsecretaría dispone de los 

programas presupuestarios 421.10 “Dirección y Servicios Generales”, con una dotación 

de 19,75 millones de euros y 421.40 “Administración Educativa y Cultural” que, con 

una dotación de 39,15 millones de euros, destina 30 millones de euros a la financiación de 

las operaciones corrientes y de capital de CIEGSA que le permitirán continuar con los 

proyectos e inversiones ya iniciadas en el ámbito de la construcción de centros educativos.  
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09  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones

  Total Sección: 4.098.296,05 23,84 % del total

23,84 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 2.100.818,00 52,3 2.157.548,64 52,6 2,7

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 243.178,41 6,1 240.922,71 5,9 -0,9 

IIIIII. Gastos financieros    

IVIV. Transferencias corrientes 1.531.355,01 38,1 1.555.114,06 37,9 1,6

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 3.875.351,42 96,5 3.953.585,41 96,5 2,0

 

VIVI. Inversiones reales 48.136,71 1,2 61.424,55 1,5 27,6

VIIVII. Transferencias de capital 88.624,26 2,2 83.286,09 2,0 -6,0 

OPERACIONES DE CAPITAL 136.760,97 3,4 144.710,64 3,5 5,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.012.112,39 99,9 4.098.296,05 100,0 2,1

VIIIVIII. Activos financieros 5.340,00 0,1  -100,0 

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 5.340,00 0,1 0,00 -100,0 

Total presupuesto 4.017.452,39 100,0 4.098.296,05 100,0 2,0

23,83919513

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015

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 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 421.10 Dirección y Servicios Generales 19.365,28 0,5 19.754,36 0,5 2,0
 421.40 Administración Educativa y Cultural 41.730,40 1,0 39.152,79 1,0 -6,2 
 421.20 Administración de Personal y Relaciones Sindicales3.505,09 0,1 4.189,02 0,1 19,5
 422.20 Enseñanza Primaria 1.490.891,94 37,1 1.516.592,13 37,0 1,7
 422.30 Enseñanza Secundaria 1.536.572,04 38,2 1.588.457,94 38,8 3,4
 421.30 Ordenación Educativa 34.194,15 0,9 34.350,24 0,8 0,5
 421.50 Evaluación, Innovación, Calidad Educ. y Formación del Profesorado13.818,56 0,3 20.018,84 0,5 44,9
 422.50 Promoción y Uso del Valenciano 4.778,73 0,1 6.456,75 0,2 35,1
 422.60 Universidad y Estudios Superiores 731.280,50 18,2 729.658,02 17,8 -0,2 
 422.80 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.1.921,67 0,0 1.946,18 0,0 1,3
 542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)23.372,59 0,6 22.878,51 0,6 -2,1 
 421.80 Administración General de Enseñanza 7.240,18 0,2 7.413,59 0,2 2,4
 422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana 400,87 0,0 388,88 0,0 -3,0 
 422.40 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial12.973,02 0,3 13.109,26 0,3 1,1
 452.10 Libro, Archivos y Bibliotecas 11.204,20 0,3 11.459,76 0,3 2,3
 453.40 Artes Plásticas y Escénicas 46.863,23 1,2 48.879,84 1,2 4,3
 454.10 Promoción Cultural 5.835,89 0,1 6.423,49 0,2 10,1
 458.10 Patrimonio Cultural y Museos 10.719,15 0,3 11.253,63 0,3 5,0
 457.10 Fomento de la Actividad Deportiva 20.784,90 0,5 15.912,82 0,4 -23,4 

Total Sección 4.017.452,39 100,0 4.098.296,05 100,0 2,0

% VARIACIÓN 2014/2015

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

 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 Educ. 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 asistencia sanitaria constituye uno de los servicios básicos fundamentales al 

ciudadano por lo que la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, destina la partida 

más importante de sus presupuestos de 2015 a este servicio esencial. 

 

En el actual contexto de estabilidad de las finanzas públicas, se hace necesaria la 

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

actual de prestación asistencial, por lo que deben implementarse las medidas adecuadas 

para la optimización y la eficacia del gasto público en materia sanitaria. 

 

En este marco, el presupuesto de la Conselleria de Sanidad para el ejercicio de 2014 

asciende a 5.493 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2% respecto a 2014. 

 

El capítulo relativo a los gastos de personal, al que la Conselleria de Sanidad destina 

2.444,6 millones de euros en el presupuesto de 2015, se incrementa un 5% respecto al 

2014. 

 

Este importante crecimiento, que representa el 47,9 por cien del total de capítulo I 

en el presupuesto de la Generalitat, se deriva, en buena parte, del Acuerdo de la Mesa 

General de Negociación I de 23 de octubre de 2013, relativo a la recuperación del 100 por 

cien de los conceptos retributivos de carrera profesional y desarrollo profesional del personal 

al servicio de las Instituciones Sanitarias. 

 

Adicionalmente, los gastos de personal recogen también los importes 

correspondientes al  mantenimiento de los recursos necesarios para la mejora de la calidad 

asistencial en la Comunitat Valenciana en el ejercicio 2015. En este sentido, está prevista la 

puesta en marcha del Hospital de Llíria y la ampliación del Hospital de Gandia, actuaciones 

que se encuentran contempladas en los créditos incluidos en el capítulo I del presupuesto 

para el ejercicio 2015.  

 

La Conselleria de Sanidad se estructura en dos servicios presupuestarios: 

Subsecretaría y la Secretaría Autonómica de Sanidad. 

 

Subsecretaría 

 

En la Subsecretaría se integran los siguientes programas presupuestarios: 411.10 

“Dirección y Servicios Generales”, 411.20 “Administración económico-financiera”, 411.30 

“Administración de recursos humanos” y  411.40 “Escuela Valenciana de Estudios para la 

Salud”. 
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El programa 411.10 “Dirección y Servicios Generales”, con una dotación de 

34,87 millones de euros, tiene atribuidas las competencias relativas al apoyo, 

asesoramiento, informe y asistencia técnica, administrativa y jurídica.  

 

En el ámbito de la formación del personal sanitario, la promoción y el desarrollo de 

estudios y publicaciones científicas en materia de salud, el programa 411.40 “Escuela 

Valenciana de Estudios para la Salud”, cuenta con  un presupuesto para 2015 de 3,71 

millones de euros.  

 

Para el ejercicio de 2015, con un presupuesto de 4,53 millones de euros, el programa 

411.20 “Administración económico-financiera” ejerce las funciones de planificación, 

dirección, coordinación y control de la gestión de los recursos presupuestarios de la 

Conselleria y de los Departamentos de Salud, así como la política de inversiones y la 

tramitación de expedientes de contratación y la central de compras. 

 

Por otro lado, la planificación y gestión de los recursos humanos de la Conselleria de 

Sanidad se encuentran atribuidos al programa 411.30 “Administración de recursos 

humanos”, con un presupuesto para el ejercicio 2015 de 3,77 millones de euros. 

 

Secretaría Autonómica de Sanidad  

 

En la Secretaria Autonómica de Sanidad se integran 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. 

 

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”. 

 

Por lo que se refiere al programa presupuestario 313.20 “Drogodependencias y 

otras Adicciones”, hay que señalar que cuenta en 2015 con un presupuesto de 12,52 

millones de euros, y cuyas competencias son, entre otras, las específicas de prevención 

escolar, familiar y comunitaria a la drogodependencia y otras adicciones, así como la 

financiación de programas de reinserción social de drogodependientes. 

 

Con el mayor volumen de presupuesto de la Conselleria de Sanidad, que asciende a 

3.901,20 millones de euros, el programa 412.22 de “Asistencia Sanitaria” recoge tanto la 

asistencia ambulatoria (primaria y especializada) como la hospitalización. 

 

Los recursos de este programa presupuestario, cuyo peso relativo en el total de la 

Conselleria se cifra en un 71 por ciento, se dirigen a mantener una alta calidad de la 
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asistencia sanitaria y una cartera de servicios homogénea en todas las áreas de salud, así 

como a mejorar la accesibilidad al sistema sanitario público.  

 

Por otro lado, el programa 412.28 “Salud Mental y Asistencia Sanitaria de 

Media y Larga Estancia”, con una dotación de 74,75 millones de euros, tiene como 

finalidad financiar, por un lado, la red asistencial relativa a la atención de enfermedades 

crónicas y de larga estancia y por otro, la asistencia psiquiátrica y de salud mental en la 

Comunitat Valenciana. El 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.  

 

El programa presupuestario 412.24 “Prestaciones Externas” con un 

presupuesto de 207,6 millones de euros tiene como principales objetivos posibilitar el acceso 

a los recursos asistenciales, el tratamiento específico de cualquier patología, dentro de los 

límites marcados por la legislación vigente, así como contribuir a la reducción y eliminación 

de las listas de espera quirúrgicas y no quirúrgicas. 

 

Con un presupuesto de 113,63 millones de euros, el programa 412.26 “Personal 

sanitario residente” va dirigido a la formación de los futuros profesionales sanitarios. 

 

Por otra parte, y dependiendo de la Secretaría Autonómica de Sanidad se encuentran 

los programas  412.25 “Servicios Generales de la Secretaria Autonómica de Sanidad” 

y 412.29 “Información para la salud” con unas dotaciones de 5,81 millones de euros y 

36,94 millones de euros, respectivamente. Este último, tiene como objetivo el 

mantenimiento, incremento, mejora e innovación en los sistemas de información de toda la 

red pública sanitaria valenciana. 

 

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. Respecto 

de los recursos farmacéuticos y productos sanitarios el programa 412.23 de “Prestaciones 

Farmacéuticas”, 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.  

 

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 11,63 

millones de euros, cuyos  objetivos 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.  
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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 2015 de 54,29 millones de euros y 43,55 

millones de euros, respectivamente. Ambos programas se ocupan de la adecuación de los 

Centros de Salud Pública y 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 
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10  SANIDAD
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones

  Total Sección: 5.492.994,76 31,95 % del total

31,95 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 2.329.265,14 43,3 2.444.590,62 44,5 5,0

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 2.061.196,39 38,4 2.071.165,16 37,7 0,5

IIIIII. Gastos financieros  5.000,00 0,1  

IVIV. Transferencias corrientes 914.538,31 17,0 901.908,29 16,4 -1,4 

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 5.304.999,84 98,7 5.422.664,07 98,7 2,2

 

VIVI. Inversiones reales 65.811,72 1,2 67.624,37 1,2 2,8

VIIVII. Transferencias de capital 2.500,00 0,0 2.706,32 0,0 8,3

OPERACIONES DE CAPITAL 68.311,72 1,3 70.330,69 1,3 3,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.373.311,56 100,0 5.492.994,76 100,0 2,2

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 5.373.311,56 100,0 5.492.994,76 100,0 2,2

31,95195573

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015

I

IV
VI

VIII

VII

II
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 10 Sanidad
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 411.10 Dirección y Servicios Generales 34.436,73 0,6 34.871,80 0,6 1,3

 411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 3.724,64 0,1 3.706,98 0,1 -0,5 

 411.20 Administración Económico Financiera 4.488,11 0,1 4.526,12 0,1 0,8

 411.30 Administración de Recursos Humanos 3.684,41 0,1 3.774,67 0,1 2,4

 313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 12.544,92 0,2 12.515,30 0,2 -0,2 

 412.22 Asistencia Sanitaria 3.794.488,84 70,6 3.901.190,22 71,0 2,8

 412.24 Prestaciones Externas 207.600,00 3,9 207.600,00 3,8 0,0

 412.26 Personal Sanitario Residente 110.320,38 2,1 113.633,19 2,1 3,0

 412.28 Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia72.895,94 1,4 74.752,04 1,4 2,5

 412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Sanidad924,46 0,0 5.809,95 0,1 528,5

 412.29 Información para la Salud 37.308,82 0,7 36.935,41 0,7 -1,0 

 412.23 Prestaciones Farmacéuticas 884.799,13 16,5 884.805,34 16,1 0,0

 412.27 Prestaciones  Externas Complementarias 99.400,00 1,8 99.400,00 1,8 0,0

 411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud10.775,88 0,2 11.638,87 0,2 8,0

 412.10 Centros Integrados de Salud Pública 52.513,61 1,0 54.286,26 1,0 3,4

 413.10 Salud 43.405,69 0,8 43.548,61 0,8 0,3

Total Sección 5.373.311,56 100,0 5.492.994,76 100,0 2,2

% VARIACIÓN 2014/2015
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CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 

 

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

Turismo y Empleo para 2015 consisten en favorecer la creación de empleo, impulsando la 

industria, el turismo, el comercio, la innovación, la eficiencia y el ahorro energético, 

apoyando a las empresas y a los emprendedores mediante el fomento la internacionalización 

y la financiación, haciendo todo ello compatible con la simplificación administrativa y la 

reducción de cargas burocráticas. 

 

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

presenta una dotación presupuestaria para 2015 que asciende a 371,30 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 

 

Mediante los recursos del programa presupuestario 721.10 “Dirección y Servicios 

Generales”, con un presupuesto de 5,74 millones de euros, la Subsecretaría ejerce las 

funciones que tiene atribuidas, entre las que se encuentra la coordinación, supervisión, 

registro general y asesoramiento de las direcciones generales, así como las correspondientes 

a garantizar la existencia de una competencia eficiente en los mercados valencianos. 

 

Secretaría Autonómica de Economía y Empleo 

 

La Secretaría Autonómica de Economía y Empleo tiene atribuidas las funciones de la 

Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), dependiendo 

también de ella la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, y la 

Dirección General de Trabajo. 

 

Las funciones de estudio y planificación económica, de gestión estadística, de 

financiación empresarial y de avales para el sector privado se ejecutan desde la Dirección 

General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo a través de los programas 551.10 

“Elaboración y Difusión Estadística” y 615.10 “Planificación y Previsión Económica”, con una 

dotación presupuestaria de 1,80 millones de euros y 28,08 millones de euros, 

respectivamente. 

 

En el programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística” se recogen 

actuaciones relativas a la puesta en marcha y coordinación de los Órganos colegiados de 

Estadística, según el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estadística de la Comunitat 

Valenciana, y a la definición y aprobación del Plan Valenciano de Estadística 2015-2018 
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(PVE), así como a la producción de estadísticas económicas, demográficas y sociales de 

conformidad con lo marcado por el PVE. 

 

Entre las actuaciones del programa 615.10 “Planificación y Previsión 

Económica”, destaca la coordinación y desarrollo del Plan Estratégico de la Economía 

Valenciana (PLAN 2020) y la elaboración y difusión de informes económicos acerca de la 

coyuntura. En su capítulos de transferencias se encuentran las líneas destinadas a contribuir 

a los objetivos de la programación económica de la Generalitat, especialmente en políticas de 

empleo, formación y competitividad empresarial y, con un importe de 25 millones de euros, 

las líneas destinadas al IVACE para impulsar la creación de empresas de base tecnológica y 

facilitar el acceso de las nuevas empresas a la financiación empresarial vía préstamos, 

microcréditos, capital riesgo y avales. 

 

De la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo también  

depende el programa 322.55 “Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y 

Economía Social” que, con una dotación de 4,59 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. En sus líneas de 

transferencias se 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 para el fomento del 

emprendimiento en el ámbito internacional para jóvenes, así como el programa de apoyo a 

la Economía Social. 

 

En el programa 315.10 “Condiciones de Trabajo y Administración de las 

Relaciones Laborales”, dotado con 20,93 millones de euros, se recogen las actuaciones de 

la Dirección General de Trabajo en materia de conciliación laboral, inspección del trabajo, 

relaciones laborales, fomento de empleo y formación socio-laboral, así como 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). El programa también incluye ayudas a la implantación de sistemas de 

productividad y mejora de la competitividad en PYMES de la Comunitat Valenciana.  

 

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

Formación”, que está dotado con 112,83 millones de euros, se financian operaciones 

corrientes y de capital del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), encargado 

de la gestión de las políticas de empleo de la Generalitat. Su presupuesto experimenta 

incremento en 2015, poniendo de manifiesto la prioridad de las políticas de empleo. 

 

Como acciones fundamentales en materia de empleo  destaca la puesta en marcha 

de la ESTRATEGIA EMPLEA, un plan global que agrupa todas las actuaciones de la 

Generalitat dirigidas a la creación de empleo, con el objetivo de la creación de 200.000 

empleos en el periodo 2014-2016, aglutinando,  como estrategia transversal,  iniciativas de 
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distintas Consellerias. En lo que se refiere al SERVEF, incluirá acciones como la Garantía 

Juvenil, el Plan de Inserción de Parados de Larga Duración, el Plan Integr@t, el plan de 

Formación Profesional y los Programas de Fomento de Empleo, Orientación e Inserción 

Laboral. 

 

Secretaría Autonómica de Industria y Energía 

 

La Secretaría Autonómica de Industria y Energía ejecuta las funciones de la 

Conselleria en materia de industria, investigación e innovación, energía y minería a través de 

los programas presupuestarios 722.20 “Política Industrial” y 731.10 “Energía”. 

 

El programa 722.20 “Política Industrial”, dotado con 71,26 millones de euros, 

dependiente de la Dirección General de Industria, tiene, entre sus principales objetivos, el 

impulso de los procesos de reindustrialización y la innovación empresarial. Para ello, el 

instrumento de actuación fundamental a medio plazo es la Estrategia de Política Industrial 

2020 (EPI Visión 2020), que tiene su traslación inmediata en el Plan de 25 Acciones 

Prioritarias de Política Industrial 2014-2015.  

 

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

I+D que se desarrollan en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). En 

este sentido, IVACE INNOVACIÓN cuenta con 23 millones de euros destinados al apoyo a las 

empresas en materia de I+D+i, mediante préstamos a coste cero y una subvención entre el 

20-30% del importe del proyecto, priorizándose los proyectos alineados con la Estrategia de 

Especialización Inteligente (RIS3). 

 

El programa destina 10 millones de euros al convenio con Ford España para eficiencia 

industrial, formación y empleo medioambiental mediante el desarrollo de proyectos de I+D. 

 

 Por su parte, la Dirección General de Energía, a través del programa 731.10 

“Energía”, dotado con 11,25 millones de euros, financia las actividades de IVACE ENERGIA, 

siendo el objetivo fundamental favorecer el ahorro, la eficiencia energética y las energías 

renovables. Entre los distintos programas que se impulsan, destaca el Plan de ayudas a los 

hogares para reducir la factura energética, Planes Renove de sustitución de ventanas y 

calderas en los hogares valencianos, y reducción de un 30% de las tarifas actuales de 

inspección periódica del gas natural. 

 

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 86,42 

millones de euros, y centra sus esfuerzos en fortalecer los atractivos de la oferta turística, 

fomentar la excelencia  entre los establecimientos turísticos y difundir la cultura de la 

innovación. 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, centrada 

en la comercialización directa de productos turísticos,  la formación turística, y la innovación 

y competitividad turística. 

 

Entre las nuevas iniciativas para 2015, cabe destacar el Programa IN-FORMA, dirigido 

a lograr el mantenimiento o creación de 1.000 empleos anuales en la red Tourist-Info, los 

CDTs o vinculados a las redes sociales,  el Plan FIDELITAS, con la creación de un Tarjeta de 

Turista de la Comunitat, y la puesta en marcha de una nueva línea de incentivos a las 

empresas para que conserven el 20% de las contrataciones efectuadas en la campaña 

estival. 

 

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

red de agentes en el exterior, se desarrolla el Plan de Acción Comercial Exterior 2014-2018, 

y se impulsa la mejora de la marca “Comunitat Valenciana” y la implantación de empresas 

extranjeras a través de la Unidad de Atracción de Inversiones. Para ello, se dispone de los 

recursos del programa 762.10 “Comercio Exterior”, que ascienden a 13,96 millones de 

euros, y que cuenta con las líneas de transferencia para la financiación de IVACE 

INTERNACIONAL y de la red exterior para el 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 

4,70 millones de euros y 9,74 millones de euros, respectivamente. 

 

Con 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 apuesta por la 

potenciación de las áreas urbanas de excelencia comercial, el impulso del emprendedurismo 

comercial y la continuidad empresarial y la modernización de las estructuras comerciales, 

incluyendo transferencias corrientes y de capital al Centro de Artesanía. 
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11  ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones

  Total Sección: 371.303,01 2,16 % del total

2,16 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 29.888,49 8,8 30.534,57 8,2 2,2

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 4.804,46 1,4 5.150,35 1,4 7,2

IIIIII. Gastos financieros    

IVIV. Transferencias corrientes 134.492,03 39,7 176.506,85 47,5 31,2

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 169.184,98 49,9 212.191,77 57,1 25,4

 

VIVI. Inversiones reales 281,24 0,1 205,50 0,1 -26,9 

VIIVII. Transferencias de capital 107.585,13 31,7 106.905,74 28,8 -0,6 

OPERACIONES DE CAPITAL 107.866,37 31,8 107.111,24 28,8 -0,7 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 277.051,35 81,7 319.303,01 86,0 15,3

VIIIVIII. Activos financieros 62.000,00 18,3 52.000,00 14,0 -16,1 

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 62.000,00 18,3 52.000,00 14,0 -16,1 

Total presupuesto 339.051,35 100,0 371.303,01 100,0 9,5

2,159815885

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015

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 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 721.10 Dirección y Servicios Generales 5.656,34 1,7 5.736,62 1,5 1,4

 322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social4.410,51 1,3 4.592,31 1,2 4,1

 551.10 Elaboración y Difusión Estadística 1.798,98 0,5 1.797,23 0,5 -0,1 

 615.10 Planificación y Previsión Económica 1.532,56 0,5 28.083,94 7,6 1732,5

 315.10 Condiciones de Trabajo y Administración de Relaciones Laborales21.194,55 6,3 20.928,78 5,6 -1,3 

 322.50 Servicio Valenciano de Empleo y Formación 73.728,73 21,7 112.831,75 30,4 53,0

 722.20 Política Industrial 94.903,38 28,0 71.260,54 19,2 -24,9 

 731.10 Energía 11.198,51 3,3 11.246,38 3,0 0,4

 443.10 Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios4.633,43 1,4 4.703,54 1,3 1,5

 761.10 Ordenación y Promoción Comercial 9.637,42 2,8 9.736,55 2,6 1,0

 762.10 Comercio Exterior 13.951,24 4,1 13.963,95 3,8 0,1

 751.10 Ordenación y Promoción del Turismo 96.405,70 28,4 86.421,42 23,3 -10,4 

Total Sección 339.051,35 100,0 371.303,01 100,0 9,5

% VARIACIÓN 2014/2015
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CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

El objetivo principal de la  Conselleria de Bienestar Social es asegurar un sistema 

público de servicios sociales que de cobertura a las necesidades más básicas que puedan 

manifestarse en los ámbitos personal, familiar y social de la ciudadanía.  

 

Para ello, la Conselleria cuenta con un presupuesto para 2015 de 837,60 millones de 

euros, siendo sus ejes fundamentales la racionalización del gasto público, la máxima 

eficiencia en la asignación de los recursos y la coordinación con otras administraciones 

públicas. 

 

La estructura presupuestaria de la Conselleria de Bienestar Social consta de tres 

servicios: Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad, Secretaría Autonómica 

de Autonomía Personal y Dependencia, y Subsecretaría. 

 

Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad 

 

De la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad dependen los 

programas presupuestarios adscritos a la Dirección General de Familia y Mujer, a la Dirección 

General de Inclusión Social y Cooperación, y a la Dirección General de Servicios Sociales y 

Menor. 

 

Con el programa 323.10 “Promoción de las Familias y las Mujeres”, que cuenta 

con una dotación de 15,89 millones de euros, se financia el mantenimiento de la red de 

recursos públicos que atienden a las mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a 

las víctimas de violencia sobre la mujer. En sus capítulos de transferencias se incluye la 

financiación de los gastos de funcionamiento de los programas especializados de atención a 

la familia y el programa de prevención y atención a la exclusión social que, con una dotación 

de 0,3 millones de euros, está dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social. 

 

La Dirección General de Integración, Inclusión Social y Cooperación dispone para la 

ejecución de sus funciones de los programas 134.10 “Cooperación Internacional al 

Desarrollo” y 313.50 “Integración e Inclusión Social”, con un presupuesto de 3,88 

millones de euros y 11,55 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 investigación y formación en 

temas relacionados con la cooperación al desarrollo. El programa recoge nuevas líneas de 

subvención destinadas a la cooperación técnica al desarrollo en las modalidades de asistencia 

técnica, formación e investigación sobre cooperación al desarrollo, y subvenciones a ONGD 

para ayudas post emergencia y acción humanitaria dirigidas a financiar inversiones 

necesarias para consolidar los efectos de las actuaciones realizadas en emergencia. 
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El programa 313.50 “Integración e Inclusión Social” se centra en la integración 

de la inmigración en los ámbitos educativo, laboral, sanitario y de vivienda, e incluye en sus 

líneas de actuación ayudas a programas y actuaciones de acogida e integración de las 

personas inmigrantes y convenios de intervención con personas en riesgo o en situación de 

exclusión, así como una nueva línea de subvención destinada a la financiación de itinerarios 

integrados de inclusión activa y alfabetización digital. 

 

Para la ejecución de las funciones en materia de servicios sociales y menor se 

dispone de los recursos de los programas presupuestarios 313.10 “Servicios Sociales” y 

313.30 “Menor”, con unas dotaciones presupuestarias de 51,78 millones de euros y 98,17 

millones de euros, respectivamente. 

 

En el programa 313.10 “Servicios Sociales”  se incluye financiación a Entidades 

Locales para el desarrollo de servicios sociales generales de carácter global, así como 

subvenciones para lucha contra la pobreza infantil, destacando el incremento que 

experimenta la dotación destinada a Renta Garantizada de Ciudadanía, con la finalidad de 

prestar apoyo económico para favorecer la inserción socio laboral de las personas que 

carezcan de recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar. 

 

El programa 313.30 “Menor” destina sus recursos a la protección e inserción de 

menores y del apoyo a la adopción. En el programa se contemplan las Prestaciones 

Económicas Individualizadas (PEIs) por acogimiento de menores en familias, la financiación 

de los gastos de funcionamiento de los servicios especializados de atención a menores en 

situación de riesgo o con medidas jurídicas, y subvenciones para gastos de funcionamiento 

de los Centros de Día de Menores, destacando el incremento en su capítulo de inversiones 

reales, con objeto de acondicionar los centros de menores dependientes de la Dirección 

General del Menor. 

 

Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia 

 

A la Secretaría Autonómica  de Autonomía Personal y Dependencia le corresponden 

las competencias en materia de coordinación de las políticas de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia, a las personas con 

discapacidad y  a las personas mayores. Para la ejecución de esas competencias cuenta con 

los recursos de 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 

183,28 millones de euros y 160,04 millones de euros, respectivamente. 
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El programa 313.40 “Integración Social de Personas con Discapacidad” 

experimenta incrementos en la dotación de las líneas de Servicios Sociales Especializados 

para personas con discapacidad y para personas con enfermedad mental, así como en la 

línea de financiación a las Entidades Locales para la atención a personas con discapacidad. 

También experimentan incrementos en su cuantía las líneas de transferencias que el 

programa destina a la financiación de operaciones corrientes y de capital del Instituto 

Valenciano de Acción Social. 

  

También el programa 313.70 “Ordenación y Prestaciones de la Dependencia” 

experimenta un incremento significativo en su cuantía derivado del aumento de la dotación 

presupuestaria destinada a financiar las prestaciones económicas del Sistema Valenciano 

para las personas dependientes, lo que permitirá la incorporación de un mayor número de 

personas dependientes al sistema. 

 

En aras a la participación activa de las personas mayores en la sociedad, la Dirección 

General de Dependencia y Mayores cuenta con el programa presupuestario 313.60 

“Gestión de Centros de Personas Mayores”, cuya dotación presupuestaria para 2015 

asciende a 278,15 millones de euros, y que mejora sustancialmente los recursos destinados 

a la financiación de gastos de funcionamiento de las Residencias, Centros de Día y Centros 

Integrales de Mayores cuya titularidad corresponde a Entidades Locales y las subvenciones 

para gastos de funcionamiento de centros de tercera edad. 

 

 

Subsecretaría 

 

Dependiente de la Subsecretaría, se encuentra el programa 311.10 “Dirección y 

Servicios Generales” que, con un presupuesto de 34,86 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, al que destina un total de 9,93 millones de euros y que, para 

2015, incluye actuaciones dentro del Programa de Garantía Juvenil, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo. 
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16  BIENESTAR SOCIAL
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones

  Total Sección: 837.595,12 4,87 % del total

4,87 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 84.762,26 12,1 87.009,76 10,4 2,7

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 261.189,30 37,1 308.189,94 36,8 18,0

IIIIII. Gastos financieros 800,00 0,1 1.800,00 0,2 125,0

IVIV. Transferencias corrientes 348.523,14 49,6 428.755,53 51,2 23,0

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 695.274,70 98,8 825.755,23 98,6 18,8

 

VIVI. Inversiones reales 5.229,92 0,7 7.191,31 0,9 37,5

VIIVII. Transferencias de capital 2.868,78 0,4 4.648,58 0,6 62,0

OPERACIONES DE CAPITAL 8.098,70 1,2 11.839,89 1,4 46,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 703.373,40 100,0 837.595,12 100,0 19,1

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 703.373,40 100,0 837.595,12 100,0 19,1

4,87216962

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015
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 16 Bienestar Social
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 311.10 Dirección y Servicios Generales 32.307,25 4,6 34.858,58 4,2 7,9

 323.10 Promoción de las Familias y las Mujeres 15.299,26 2,2 15.890,37 1,9 3,9

 134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo 3.348,30 0,5 3.877,03 0,5 15,8

 313.50 Integración e Inclusión social 9.710,60 1,4 11.545,50 1,4 18,9

 313.10 Servicios Sociales 55.029,89 7,8 51.783,65 6,2 -5,9 

 313.30 Menor 95.435,14 13,6 98.168,57 11,7 2,9

 313.40 Integración Social de Personas con Discapacidad160.923,57 22,9 183.281,29 21,9 13,9

 313.60 Gestión de Centros y programas de Personas Mayores202.636,70 28,8 278.154,94 33,2 37,3

 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia128.682,69 18,3 160.035,19 19,1 24,4

Total Sección 703.373,40 100,0 837.595,12 100,0 19,1

% VARIACIÓN 2014/2015

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia

 313.60 Gestión de Centros y programas de
Personas Mayores

 313.40 Integración Social de Personas con Discapacidad

 313.30 Menor

 313.10 Servicios Sociales

 313.50 Integración e Inclusión social

 134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo

 323.10 Promoción de las Familias y las Mujeres

 311.10 Dirección y Servicios Generales

 

 

 

5



 

 

 
 

 

CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

 

La racionalización de los recursos, la austeridad y la suma de recursos mediante la 

colaboración de las distintas administraciones públicas definen la consignación de las 

partidas económicas para el ejercicio 2015 y los objetivos presupuestarios a llevar a cabo por 

la Conselleria de Gobernación y Justicia, garantizando la dotación adecuada para el correcto 

funcionamiento de los programas adscritos a esta conselleria. 

 

Con un presupuesto para 2015 de 328,13 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” y 222.20 “Formación IVASPE”. 

 

En el programa 222.10 “Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía 

Local”, con un presupuesto de 5,82 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, las distintas ayudas a las víctimas del terrorismo y los referentes a 

espectáculos y establecimientos públicos. En este sentido, el programa contempla las 

dotaciones necesarias para la actualización de los vehículos policiales, la dotación de 

emisoras de radio digital de uso de la Red Comdes, así como la previsión para adaptación de 

una nueva sede policial. 

 

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 con los 

recursos del programa 222.20 “Formación IVASPE”, dotado con 1,61 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. 

 

Las políticas de prevención y extinción de incendios y emergencias constituyen un 

aspecto fundamental en la gestión de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por lo que  

adscrito a la Secretaría Autonómica de Gobernación, se dispone del programa 221.10 

“Emergencias, Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios”, con unos 

recursos que ascienden a 67,25 millones de euros. 
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El programa contempla, en su dotación,  los créditos para la encomienda de gestión 

a los consorcios para la extinción de incendios forestales, así como para los medios aéreos 

(helicópteros y aviones) y las brigadas de extinción terrestres y helitransportadas. Entre sus 

actuaciones, también se incluye la explotación tecnológica y operativa del 112 y su 

actualización tecnológica, las inversiones para infraestructuras de prevención de incendios 

forestales, y las subvenciones para el voluntariado de prevención de incendios forestales y 

de protección civil. 

 
Para la ejecución de las competencias relativas al desarrollo estatutario, promoción 

del autogobierno, recuperación del derecho foral civil valenciano y  consultas populares y 

electorales, en el marco de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley Electoral 

Valenciana, la Secretaría Autonómica de Gobernación dispone de los recursos de los 

programas 111.80 “Desarrollo Autonómico” y 462.60 “Procesos Electorales y Consultas 

Populares”, dotados con 1,10 millones de euros y 6,27 millones de euros, respectivamente. 

 
En las actuaciones del programa 111.80 “Desarrollo Autonómico” se encuentran 

iniciativas singulares, como la celebración de los actos conmemorativos del trigésimo 

aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 8/1984, de la Generalitat, y la 

adopción de iniciativas legislativas que podrían circunscribirse en la elaboración de un 

Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de reconocimiento, protección y promoción de las 

señas de identidad del Pueblo Valenciano. Asimismo, entre sus líneas de transferencias, se 

incluye la financiación de convenios de colaboración para la promoción, defensa, enseñanza y 

difusión de la lengua y cultura valenciana, y para el fomento de festejos taurinos. 

 
En el programa 462.60 “Procesos Electorales y Consultas Populares” se han 

incluido los créditos necesarios para el correcto desarrollo de las Elecciones a Cortes 

Valencianas que se celebrarán en mayo de 2015, así como las líneas de subvención que 

financian los gastos de funcionamiento de los partidos políticos con representación 

parlamentaria y los gastos electorales generados con motivo de la consulta electoral.  

 

Secretaría Autonómica de Justicia 

  

Con el programa 141.10 “Administración de Justicia”, cuyo presupuesto para 

2015 es de 241,24 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 los gastos comprometidos para las anualidades de las obras de construcción de 

las Ciudades de Justicia de Elx, Paterna y Villarreal, e incrementa la dotación de las líneas de 

transferencias dirigidas a las indemnizaciones por actuaciones de representación de 

abogados y procuradores de turno de oficio.  

 

Subsecretaría 

 

El programa 221.20 “Dirección y Servicios Generales”, con una dotación de 4,86 

millones de euros, destina sus recursos a financiar los gastos propios de funcionamiento de 
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la Subsecretaría, imputándose al mismo los gastos relativos a servicios comunes de la 

Conselleria. 
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22  GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                  Participación de las secciones
  Total Sección: 328.134,26 1,91 % del total

1,91 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I I. Gastos personal 175.473,73 55,2 185.263,10 56,5 5,6

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 89.529,06 28,2 93.770,86 28,6 4,7

IIIIII. Gastos financieros 1.997,74 0,6 2.495,09 0,8 24,9

IVIV. Transferencias corrientes 28.648,14 9,0 31.055,54 9,5 8,4

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 295.648,67 93,0 312.584,59 95,3 5,7

 

VIVI. Inversiones reales 21.943,42 6,9 15.237,67 4,6 -30,6 

VIIVII. Transferencias de capital 390,48 0,1 312,00 0,1 -20,1 

OPERACIONES DE CAPITAL 22.333,90 7,0 15.549,67 4,7 -30,4 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 317.982,57 100,0 328.134,26 100,0 3,2

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 317.982,57 100,0 328.134,26 100,0 3,2

1,908709512

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2015

IV
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 22 Gobernación y Justicia
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

 221.20 Dirección y Servicios Generales 4.690,19 1,5 4.860,18 1,5 3,6

 222.10 Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local5.694,36 1,8 5.816,89 1,8 2,2

 222.20 Formación IVASPE 1.716,30 0,5 1.607,22 0,5 -6,4 

 221.10 Emergencias, Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios66.049,39 20,8 67.246,69 20,5 1,8

 111.80 Desarrollo Autonómico 826,15 0,3 1.095,85 0,3 32,6

 462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares 3.134,68 1,0 6.272,34 1,9 100,1

 141.10 Administración de Justicia 235.871,50 74,2 241.235,09 73,5 2,3

Total Sección 317.982,57 100,0 328.134,26 100,0 3,2

% VARIACIÓN 2014/2015
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