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I1

I2

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

 3.288.316,67

 5.813.903,12

I10

I11

I20

I24

I25

I26

I27

SOBRE LA RENTA

SOBRE EL CAPITAL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS

IMPUESTO AUTONÓMICO SOBRE EL JUEGO      

SOBRE EL VALOR AÑADIDO

SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

 2.933.282,73

 355.033,94

 999.005,01

 5.761,59

 3.161.498,47

 1.626.435,59

 21.202,46

I100

I110

I111

I112

I200

I201

I202

I240

I250

I260

I270

De las personas físicas

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Impuesto sobre el Patrimonio de las personas 
físicas

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito

Sobre transmisiones patrimoniales

I.sobre operaciones societarias         

Sobre actos jurídicos documentados

Impuesto autonómico sobre el juego

Impuesto sobre el Valor Añadido

Impuestos especiales

Impuestos Medioambientales

 2.933.282,73

 210.433,00

 115.612,00

 28.988,94

 752.955,61

 12.558,82

 233.490,58

 5.761,59

 3.161.498,47

 1.626.435,59

 21.202,46

I100    00

I110    00

I110    01

I111    00

I112    00

I200    00

I201    00

I202    00

I240    01

I250    01

I260    00

I260    01

I260    02

I260    03

I260    04

I260    05

I260    06

I260    08

I270    00

I270    01

I301    00

Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas

Sobre sucesiones

Sobre Donaciones

Sobre el patrimonio de las personas físicas

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito

Sobre transmisiones patrimoniales

I.sobre operaciones societarias

Sobre actos jurídicos documentados

Impuesto sobre el juego online

IVA sobre operaciones interiores

Sobre el alcohol y bebidas derivadas

Sobre cerveza

Sobre labores de tabaco

Sobre hidrocarburos: tipo estatal general

Sobre determinados medios de transporte

Sobre productos intermedios

Sobre energía

Sobre Hidrocarburos: tipo autonómico

Impuesto sobre actividades que inciden en el 
Medioambiente

Impuesto sobre eliminación de residuos en 
vertederos

Servicios administrativos en materia de casinos, 
juegos y apuestas

 2.933.282,73

 189.654,57

 20.778,43

 115.612,00

 28.988,94

 752.955,61

 12.558,82

 233.490,58

 5.761,59

 3.161.498,47

 47.592,03

 17.962,86

 476.424,45

 700.648,67

 54.803,00

 1.213,76

 150.620,10

 177.170,72

 20.539,15

 663,31

 3.515,00

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015 - ESTADO DE INGRESOS
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I301

I302

I303

I304

I305

Tasas en materia de hacienda,administración 
pública y bienestar social

Tasas en materia de espectáculos y publicaciones

Tasas en materia de obras públicas, urbanismo y 
transportes

Tasas en materia de cultura, educación y ciencia

Tasas en materia de sanidad

 102.575,37

 245,12

 44.331,69

 16.657,06

 303.090,16

I301    01

I301    03

I301    06

I301    08

I301    09

I301    10

I301    13

I302    03

I302    06

I302    07

I302    09

I303    00

I303    01

I303    02

I303    04

I303    05

I303    06

I303    08

I304    00

I304    03

I304    04

I304    05

I304    09

I304    11

I305    00

I305    01

I305    02

I305    05

I306    00

Venta de impresos

Otros servicios administrativos

Tasa por servicios administrativos y técnicos en 
materia de adopciones internacionales

Tasa por utilización del dominio público

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

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

Tasa por la prestación de servicios de atención 
social

Inserción en el DOGV

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

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

Tasa por inscripción en registro organismos 
certificación administrativa (OCA)

Ordenación de la explotación de los transportes 
mecánicos por carretera

Dirección e inspección de obras

Viviendas de protección pública y actuaciones 
protegibles

Servicios administrativos

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

Servicio de control de calidad en la edificación

Tasas por servicios portuarios

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

Servicios administrativos derivados de la actividad 
académica de nivel no universitario

Otros servicios administrativos en materia 
educativa

Enseñanzas de régimen especial

Utilización de las instalaciones del complejo 
educativo de Cheste

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

Servicios sanitarios

Otras actuaciones administrativas en materia de 
sanidad

Venta de productos y servicios hematológicos

Prestación de asistencia sanitaria

Ordenación de instalaciones y actividades 

 46,02

 10.048,11

 30,08

 1.200,00

 2,33

 224,94

 87.508,89

 238,45

 3,15

 1,52

 2,00

 4.500,00

 12.000,00

 2.023,03

 2.202,49

 667,00

 467,25

 22.471,92

 4,00

 4.040,98

 2.060,00

 10.499,72

 10,31

 42,05

 1.788,05

 2.186,31

 19.115,80

 280.000,00

 9.568,80

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
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I30 TASAS  484.582,83

I306

I307

I308

I309

I310

I311

I314

I315

Tasas en materia de empleo, industria, energía y 
comercio

Tasas agricultura, pesca y alimentación

Tasas en materia de Medio Ambiente y Agua

Tasas en materia de deportes

Por servicios generales

Precios públicos en materia de cultura, educación y 
ciencia

Precios públicos en materia de Medio Ambiente

Precios públicos en materia de Bienestar Social

 9.708,80

 3.829,70

 3.644,92

 500,01

 1.040,79

 1.980,45

 8,00

 50,00

I306    01

I307    01

I307    02

I307    03

I307    04

I307    05

I307    06

I307    08

I307    10

I308    01

I308    05

I308    10

I308    11

I308    12

I308    13

I309    00

I309    01

I309    02

I309    03

I310    00

I310    01

I311    00

I314    00

I315    03

I316    00

industriales, energéticas y mineras

Venta de impresos

Gestión técnico facultativa de los servicios 
agronómicos

Prestación de servicios en materia de ganadería

Tasas del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero

Expedición de las licencias de pesca recreativa, 
esparavel y marisqueo

Servicios administrativos

Prestación de servicios en materia de ejecución de 
obras por contrata

Determinaciones analíticas

Expedición de títulos profesionales marítimos

Licencias de caza, pesca, vías pecuarias y 
actividades complementarias

Utilización de refugios de montaña

Tasa por servicios administrativos de intervención 
ambiental

Tasa por autorización y control de vertidos a aguas
marítimas litorales

Tasa por otros servicios administrativos 
ambientales

Tasa por el abastecimiento de agua potable en alta 
desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) de Alzira

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

Acceso a las titulaciones deportivas subacuáticas y 
expedición de los títulos deportivos 
correspondientes

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

Tasa por autorización de actividades deportivas 
acuáticas

Venta de publicaciones y suscripciones a 
publicaciones  periódicas

Servicio de fotocopias y otros medios de 
reproducción

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

Venta de plantas de viveros

Servicios deportivos

Asist.sanit.pacientes priv.convenio aseg

 140,00

 406,93

 82,18

 14,37

 1.920,57

 16,45

 1.381,76

 4,60

 2,84

 1.280,46

 85,69

 550,45

 400,00

 112,11

 1.216,21

 400,76

 0,08

 85,66

 13,51

 1.025,37

 15,42

 1.980,45

 8,00

 50,00

 51,79

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
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I3 TASAS, PRECIOS PÚB. Y OTROS ING.  811.248,89

I31

I33

I34

I35

I38

I39

PRECIOS PÚBLICOS

TASAS Y EXACCIONES SOBRE EL JUEGO

OTROS INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA

MULTAS Y SANCIONES

REINTEGRO DE OPERACIONES

OTROS INGRESOS

 3.131,03

 186.680,24

 47.218,56

 19.682,80

 50.010,00

 19.943,43

I316

I330

I340

I341

I342

I343

I351

I380

I381

I390

I400

I401

Precios públicos en materia de sanidad  

Tasas y exacciones sobre el juego

Recargos

Intereses de demora

Intereses por fraccionamiento y aplazamiento

Sanciones tributarias

Sanciones

De Presupuesto cerrado

Reintegro de presupuesto corriente

Otros ingresos

Transferencias con financiación incondicionada

Transferencias corrientes finalistas

 51,79

 186.680,24

 15.352,48

 23.968,91

 4.178,17

 3.719,00

 19.682,80

 50.000,00

 10,00

 19.943,43

 1.752.468,47

 14.506,29

I330    00

I330    01

I330    02

I330    03

I340    00

I340    01

I341    00

I342    00

I343    00

I351    00

I380    05

I381    99

I390    07

I390    08

I390    99

I400    03

I400    05

I400    06

I400    07

I400    08

I401    01

I401    02

I401    08

I402    04

I402    07

Tasa sobre el juego del bingo

Tasa sobre máquinas recreativas tipo B y C

Tasa de juego sobre casinos

Rifas, Tombolas y combinaciones aleatorias

Recargo de apremio

Recargo sobre autoliquidaciones

Intereses de demora

Intereses por fraccionamiento y aplazamiento

Sanciones tributarias

Sanciones

Reintegro P.Cerr. subvenciones

Reintegros - otros

Recargos apremio ingresos públicos no tributarios

intereses demora ing.púb.no tributarios 

Otros ingresos

Liquidación y nuevas competencias

Fondo de Garantía y Servicios Públicos 
Fundamentales

Fondo de Suficiencia Global

Compensación Impuesto sobre depósitos en las 
entidades de crédito

Fondo de Competitividad

Área de Educación e Investigación

Área de Sanidad

Área de Trabajo y Servicios sociales

Área de Empleo

Área de Industria y Comercio

 47.433,22

 118.349,44

 16.373,31

 4.524,27

 14.110,52

 1.241,96

 23.968,91

 4.178,17

 3.719,00

 19.682,80

 50.000,00

 10,00

 3.475,92

 285,12

 16.182,39

 968.383,47

 1.025.905,43

-1.499.831,49

 201.011,06

 1.057.000,00

 9.166,87

 827,51

 4.511,91

 1.000,00

 280,17

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015 - ESTADO DE INGRESOS

TOTAL TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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I4

I5

I6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

 1.964.583,35

 17.153,49

 150.642,00

I40

I42

I46

I49

I52

I54

I55

I59

I61

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DE CORPORACIONES LOCALES

DEL EXTERIOR

INTERESES DE DEPÓSITOS

RENTA DE BIENES INMUEBLES

PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECH. 
ESPECIALES

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN DE DEMÁS INVERSIONES REALES 

 1.769.083,78

 96.723,89

 27.300,00

 71.475,68

 295,42

 10.671,40

 502,57

 5.684,10

 150.642,00

I402

I420

I461

I490

I492

I494

I496

I499

I520

I540

I559

I593

I610

De Organismos Autónomos del Estado

De la Seguridad Social

De Diputaciones

Del Fondo Social Europeo

Otras transferencias de la U.E.

FEDER

Programa ENPI. Política de Vecindad y 
Cooperación Europea

Otras transferencias corrientes

Intereses de cuentas bancarias

Alquiler y productos de inmuebles urbanos

Otras concesiones y aprovechamientos

Otros ingresos patrimoniales nat.financ.

Enajenación de edificios y otras construcciones

 2.109,02

 96.723,89

 27.300,00

 65.925,74

 1.915,69

 3.289,61

 322,64

 22,00

 295,42

 10.671,40

 502,57

 5.684,10

 150.642,00

I402    99

I420    00

I420    01

I461    00

I490    10

I490    16

I490    20

I492    04

I494    10

I494    11

I494    20

I496    00

I499    00

I520    00

I540    00

I559    00

I593    00

I610    01

Otras áreas

De la Seguridad Social

T.del Imserso

De Diputaciones

Fondo Social Europeo. Programa Operativo 2007-
2013

Fondo Social Europeo-YEI. Programa Operativo 
Empleo Juvenil 2014-2020

Fondo Social Europeo. Programa Operativo 2014-
2020

Área de Empleo

FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013

FEDER. INTERACT II 2008-2013

FEDER. Programa Operativo 2014-2020

ENPI. Cuenca del Mediterráneo

Otras transferencias corrientes

Intereses de cuentas corrientes

Alquiler de viviendas

Otras concesiones y aprovechamientos

Otros ingresos patrimoniales nat.financ.

Enajenación de edificios administrativos

 828,85

 31.000,00

 65.723,89

 27.300,00

 2.983,04

 46.199,01

 16.743,69

 1.915,69

 1.368,56

 1.023,74

 897,31

 322,64

 22,00

 295,42

 10.671,40

 502,57

 5.684,10

 150.642,00

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015 - ESTADO DE INGRESOS
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 17.191.419,54TOTAL GENERALITAT

I7

I8

I9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

 108.161,28

 191.058,00

 4.846.352,74

I70

I79

I85

I90

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DEL EXTERIOR

ENAJEN.ACC. Y PARTICIPACIÓN DEL SEC.PÚB.

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

 56.974,76

 51.186,52

 191.058,00

 4.846.352,74

I701

I704

I790

I794

I795

I796

I850

I901

Transferencias de capital finalistas

Fondos de Compensación Interterritorial

Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Fondo Social Europeo

Otras tranferencias de la Unión Europea

Fondo Europeo Pesca

Enajen.acc. y participación del Sec.Púb.

Emisión de Deuda Pública en moneda nacional a 
largo plazo

 1.750,03

 55.224,73

 45.062,66

 160,00

 142,33

 5.821,53

 191.058,00

 4.846.352,74

I701    03

I701    14

I704    00

I704    01

I790    10

I790    20

I794    10

I795    03

I795    05

I796    01

I796    02

I850    00

I901    00

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Cofinanciación nacional. FEP

Fondo de Compensación

Fondo Complementario

FEDER. Programa Operativo 2007-2013

FEDER. Programa Operativo 2014-2020

Fondo Social Europeo. PROGRAMA 
OPERATIVO 2007-2013

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Área de Medio Ambiente

FEP

FEMP

Enajenación de acciones y participaciones del 
Sector Público

Emisión Deuda Pública en moneda nacional a largo
plazo

 1.543,21

 206,82

 41.419,58

 13.805,15

 809,60

 44.253,06

 160,00

 115,00

 27,33

 740,91

 5.080,62

 191.058,00

 4.846.352,74

(En miles de euros)PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015 - ESTADO DE INGRESOS
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(En miles de euros)

Secciones
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Capítulo II 
Compra de 

bienes c. y gtos.
de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

Capítulo IV 
Transferencias 

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

Capítulo VII 
Transferencias 

de capital

Total 
Operaciones de

capital

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

Total General

LES CORTS VALENCIANES

SINDICATURA DE COMPTES

CONSELL VALENCIÀ DE 
CULTURA

CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU

PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE

EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE

SANIDAD

ECONOMÍA, INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

BIENESTAR SOCIAL

ACADÈMIA VALENCIANA DE
LA LLENGUA

SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DIVERSOS

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

COMITÉ ECONÒMIC I 
SOCIAL

 20.604,36

 5.755,27

 518,96

 2.017,02

 73.815,84

 67.420,23

 57.921,68

 2.157.548,64

 2.444.590,62

 30.534,57

 87.009,76

 1.691,12

 185.263,10

 472,30

 5.956,19

 489,30

 847,53

 381,70

 37.571,16

 115.965,89

 42.318,52

 240.922,71

 2.071.165,16

 5.150,35

 308.189,94

 881,51

 270,00

 93.770,86

 146,00

 151,00

 1.200,64

 120,00

 6.455,71

 5.000,00

 1.800,00

 958.589,39

 11.693,70

 2.495,09

 1,28

 3.959,28

 10,00

 66.552,48

 3.075,25

 53.937,64

 1.555.114,06

 901.908,29

 176.506,85

 428.755,53

 229,45

 300,00

 46.770,84

 31.055,54

 146,99

 7.000,00

 30.670,83

 6.244,57

 1.376,49

 2.398,72

 179.140,12

 186.581,37

 160.633,55

 3.953.585,41

 5.422.664,07

 212.191,77

 825.755,23

 2.802,08

 958.889,39

 65.734,54

 312.584,59

 766,57

 647,60

 6,00

 23,53

 39,90

 25.153,96

 42.467,47

 127.551,50

 61.424,55

 67.624,37

 205,50

 7.191,31

 132,43

 15.237,67

 18,93

 51.437,32

 524,69

 52.614,22

 83.286,09

 2.706,32

 106.905,74

 4.648,58

 28.252,27

 312,00

 647,60

 6,00

 23,53

 39,90

 76.591,28

 42.992,16

 180.165,72

 144.710,64

 70.330,69

 107.111,24

 11.839,89

 132,43

 28.252,27

 15.549,67

 18,93

 24,06

 14.200,00

 52.000,00

 61.951,58

 77.325,54

 833,34

 3.982.164,90

 2.488,87

 31.342,49

 6.250,57

 1.400,02

 2.438,62

 255.731,40

 244.606,87

 340.799,27

 4.098.296,05

 5.492.994,76

 371.303,01

 837.595,12

 2.934,51

 5.003.005,87

 173.801,22

 328.134,26

 785,50

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

16

17

19

20

22

24

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL  5.135.163,47  2.924.026,82  987.506,81  3.268.322,20  7.000,00  12.322.019,30  347.724,72  330.687,23  678.411,95  205.501,18  3.985.487,11  17.191.419,54

Total 
Operaciones 
financieras

 24,06

 15.033,34

 52.000,00

 4.044.116,48

 79.814,41

 4.190.988,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



(En miles de euros)

01  -  LES CORTS VALENCIANES

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Actividad Legislativa

Defensa de los Derechos 
Fundamentales de los Ciudadanos

 17.701,94

 2.902,42

111.10

111.50

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  20.604,36

SECCIÓN :

 5.571,19

 385,00

 5.956,19

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 150,00

 1,00

 151,00

 3.940,28

 19,00

 3.959,28

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

 27.363,41

 3.307,42

 30.670,83

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 615,40

 32,20

 647,60

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 615,40

 32,20

 647,60

 24,00

 0,06

 24,06

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

 24,00

 0,06

 24,06

Total 
Operaciones 
financieras

 28.002,81

 3.339,68

 31.342,49

Total General



(En miles de euros)

02  -  SINDICATURA DE COMPTES

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Control Externo del Sector Público 
Valenciano

 5.755,27111.20

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  5.755,27

SECCIÓN :

 489,30

 489,30

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 6.244,57

 6.244,57

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 6,00

 6,00

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 6,00

 6,00

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 6.250,57

 6.250,57

Total General



(En miles de euros)

03  -  CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Asesoramiento Cultural  518,96111.30

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  518,96

SECCIÓN :

 847,53

 847,53

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

 10,00

 10,00

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 1.376,49

 1.376,49

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 23,53

 23,53

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 23,53

 23,53

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 1.400,02

 1.400,02

Total General



(En miles de euros)

04  -  CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Alto Asesoramiento  2.017,02111.60

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  2.017,02

SECCIÓN :

 381,70

 381,70

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 2.398,72

 2.398,72

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 39,90

 39,90

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 39,90

 39,90

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 2.438,62

 2.438,62

Total General



(En miles de euros)

05  -  PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Alto Asesoramiento en Ciencia y 
Tecnología

Alta Dirección y Servicios 
Generales

Dirección y Servicios Generales

Gabinete de Organización

Análisis y Políticas Públicas

Relaciones Externas

Relaciones Informativas

Promoción Institucional

Consejo Asesor de Radio Televisión
Española

Secretariado del Consell

Transparencia y Participación 
Ciudadana

Organización Territorial del Consell

 Administración local

Asesoramiento y Defensa en Juicio 
de los Intereses de la Generalitat

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

 270,73

 5.022,71

 19.864,29

 2.853,79

 1.451,94

 792,60

 2.091,39

 955,98

 1.865,45

 702,34

 378,27

 1.427,39

 7.195,85

 3.349,33

 1.974,94

112.50

121.20

711.10

111.70

111.40

112.40

462.10

462.20

462.30

112.20

112.90

124.30

125.10

126.20

512.10

531.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

SECCIÓN :

 17,18

 2.802,42

 5.064,93

 369,44

 230,82

 294,00

 235,63

 2.712,61

 12,10

 241,83

 361,88

 299,69

 47,14

 283,75

 2.115,45

 120,76

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 90,00

 1.110,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 80,00

 94,10

 50,00

 124,00

 936,12

 392,00

 111,50

 626,09

 1.389,00

 825,40

-

-

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 367,91

 7.919,23

 25.019,22

 3.273,23

 1.806,76

 2.022,72

 2.719,02

 3.780,09

 12,10

 2.107,28

 1.690,31

 677,96

 2.863,53

 7.479,60

 7.400,82

 2.095,70

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 199,00

 175,00

 21.832,06

 1.072,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 74,64

 14.808,85

 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 199,00

 175,00

 74,64

 36.640,91

 1.172,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 367,91

 8.118,23

 25.194,22

 3.273,23

 1.806,76

 2.022,72

 2.719,02

 3.780,09

 12,10

 2.107,28

 1.764,95

 677,96

 2.863,53

 7.479,60

 44.041,73

 3.268,10

Total General



(En miles de euros)

05  -  PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Estructuras Agrarias

Investigación y Tecnología Agraria

Ordenación y Mejora de la 
Producción Pesquera

Fomento y Garantía Agraria

Concentración de la Oferta y el 
Cooperativismo

Calidad Agroalimentaria

Desarrollo del Medio Rural

Desarrollo y Mejora de la Ganadería

 6.342,84

 3.277,42

 6.225,15

 1.504,10

 520,50

 810,57

 4.938,26

542.20

714.10

714.20

714.40

714.60

714.70

714.80

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  73.815,84

SECCIÓN :

 12.760,22

 390,48

 3.850,00

 334,17

 2.630,35

 20,63

 2.375,68

 37.571,16

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

 1.200,64

 12.599,29

 5.153,08

 39.645,00

 112,65

 1.794,50

 369,75

 2.250,00

 66.552,48

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

 31.702,35

 8.820,98

 49.720,15

 1.950,92

 4.945,35

 1.200,95

 9.563,94

 179.140,12

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 849,00

 700,00

 170,00

 6,50

 150,00

-

-

 25.153,96

 3.258,50

 8.644,14

 8.252,00

 9.041,90

 5.594,29

 1.663,00

-

 51.437,32

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 4.107,50

 9.344,14

 8.422,00

 9.048,40

 5.594,29

 1.813,00

-

 76.591,28

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 35.809,85

 18.165,12

 58.142,15

 10.999,32

 4.945,35

 6.795,24

 11.376,94

 255.731,40

Total General



(En miles de euros)

06  -  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Proyectos y Fondos Europeos

Tesoro de la Generalitat

Patrimonio de la Generalitat

Presupuestos de la Generalitat y 
Administración de Nóminas

Ciudad Administrativa 9 de octubre

Centro Logístico, Archivo y Parque 
Móvil de la Generalitat

Tutela Financiera Entidades Locales

Tributos de la Generalitat

Regulación y Control del Juego

Atención al Ciudadano, Calidad e 
Inspección de Servicios

Formación y Estudios

Función Pública

Sistemas de Información

Telecomunicaciones y Sociedad 
Digital

Innovación Tecnológica Educativa

 4.923,42

 3.924,18

 1.196,86

 1.735,88

 3.022,08

 469,81

 598,74

 229,13

 15.128,56

 734,15

 3.533,90

 916,50

 3.826,58

 12.450,36

 626,57

 981,84

611.10

612.10

612.20

612.30

612.50

612.70

612.80

612.90

613.10

613.20

121.10

121.30

121.40

121.60

121.70

421.90

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN :

 1.148,00

 2.098,93

 33,02

 16.675,98

 105,68

 3.300,00

 738,35

 13,17

 25.848,64

 50,64

 886,77

 154,34

 250,00

 51.795,63

 9.249,81

 1.726,56

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 50,00

 70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 159,78

 566,00

 853,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 6.281,20

 6.589,11

 1.229,88

 18.411,86

 3.127,76

 3.769,81

 1.337,09

 242,30

 41.047,20

 784,79

 4.420,67

 1.924,48

 4.076,58

 64.245,99

 9.876,38

 2.708,40

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 55,33

 3,00

 2.050,00

 940,00

 100,00

 3,00

 26.657,47

 5.538,40

 7.120,27

-

-

-

-

-

-

-

 9,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 65,16

 3,00

 2.050,00

 940,00

 100,00

 3,00

 26.657,47

 5.538,40

 7.120,27

-

-

-

-

-

-

-

 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

 833,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 200,00

 833,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 6.346,36

 6.592,11

 1.229,88

 20.661,86

 3.127,76

 4.709,81

 1.437,09

 242,30

 41.047,20

 784,79

 4.423,67

 1.924,48

 4.076,58

 90.903,46

 16.248,12

 9.828,67

Total General



(En miles de euros)

06  -  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Sector Público Empresarial

Auditoría y Control Interno

Actuaciones sobre el Sector 
Financiero

 1.243,55

 11.878,12

615.20

612.40

631.50

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL  67.420,23

SECCIÓN :

 395,57

 1.494,80

-

 115.965,89

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

 120,00

 1.495,83

-

-

 3.075,25

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

 1.639,12

 13.372,92

 1.495,83

 186.581,37

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

-

 42.467,47

 514,86

-

-

 524,69

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 514,86

-

-

 42.992,16

 14.000,00

-

-

 14.200,00

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

 833,34

 14.000,00

-

-

 15.033,34

Total 
Operaciones 
financieras

 15.639,12

 13.372,92

 2.010,69

 244.606,87

Total General



(En miles de euros)

08  -  INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Arquitectura, Vivienda y Proyectos 
Urbanos

Urbanismo y Evaluación Ambiental

Medio Natural

Calidad Ambiental

Ordenación del Territorio y Paisaje

Infraestructuras Públicas

Planificación, Transportes y 
Logística

Puertos, Aeropuertos y Costas

 22.845,93

 7.466,37

 3.746,69

 6.323,45

 3.764,77

 855,12

 7.008,66

 3.399,41

 2.511,28

511.10

431.10

432.20

442.40

442.50

442.70

513.10

513.30

514.30

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  57.921,68

SECCIÓN :

 3.659,55

 4.258,71

 496,50

 3.446,50

 2.413,70

 296,50

 17.705,86

 6.618,80

 3.422,40

 42.318,52

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 1.450,00

 18,22

 4.973,38

 14,11

-

-

-

-

-

 6.455,71

 2.476,30

 274,00

 150,00

 51.037,34

-

-

-

-

-

 53.937,64

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 30.431,78

 11.725,08

 4.243,19

 9.788,17

 6.452,47

 1.151,62

 29.837,90

 61.069,66

 5.933,68

 160.633,55

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 10.288,38

 11.102,40

 2.479,98

 112,00

 99.224,73

 2.200,00

 2.144,01

-

-

 127.551,50

 175,00

 15.617,80

 100,00

 663,24

 6,00

 3.773,01

 32.279,17

-

-

 52.614,22

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 175,00

 25.906,18

 100,00

 11.765,64

 2.485,98

 112,00

 102.997,74

 34.479,17

 2.144,01

 180.165,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 30.606,78

 37.631,26

 4.343,19

 21.553,81

 8.938,45

 1.263,62

 132.835,64

 95.548,83

 8.077,69

 340.799,27

Total General



(En miles de euros)

09  -  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Administración Educativa y Cultural

Administración de Personal y 
Relaciones Sindicales

Ordenación Educativa

Evaluación, Innovación, Calidad 
Educ. y Formación del Profesorado

Administración General de 
Enseñanza

Enseñanza Primaria

Enseñanza Secundaria

Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial

Promoción y Uso del Valenciano

Universidad y Estudios Superiores

Consejo Escolar de la Comunitat 
Valenciana

Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la C.V.

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

Libro, Archivos y Bibliotecas

Artes Plásticas y Escénicas

 18.008,41

 2.823,51

 2.365,72

 31.272,54

 7.326,18

 7.169,50

 948.288,09

 1.118.377,07

 775,30

 3.296,09

 1.136,21

 318,54

 265,75

 1.375,14

 5.944,05

 397,21

421.10

421.40

421.20

421.30

421.50

421.80

422.20

422.30

422.40

422.50

422.60

422.70

422.80

542.50

452.10

453.40

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN :

 1.549,95

 5.857,90

 1.823,30

 3.045,57

 9.390,17

 244,09

 91.948,69

 110.818,36

 3.033,96

 1.154,38

 201,90

 70,34

 1.630,43

 74,35

 3.979,35

 579,70

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 4.357,38

 32,13

 3.302,49

 433.799,76

 343.026,69

 9.300,00

 2.006,28

 711.813,08

 1.057,34

 39.140,25

-

-

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 19.558,36

 13.038,79

 4.189,02

 34.350,24

 20.018,84

 7.413,59

 1.474.036,54

 1.572.222,12

 13.109,26

 6.456,75

 713.151,19

 388,88

 1.896,18

 1.449,49

 10.980,74

 40.117,16

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 196,00

 41.858,54

 15.484,58

 50,00

 324,02

 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 26.114,00

 697,05

 751,24

 16.506,83

 21.429,02

 155,00

 8.462,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 196,00

 26.114,00

 42.555,59

 16.235,82

 16.506,83

 50,00

 21.429,02

 479,02

 8.762,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 19.754,36

 39.152,79

 4.189,02

 34.350,24

 20.018,84

 7.413,59

 1.516.592,13

 1.588.457,94

 13.109,26

 6.456,75

 729.658,02

 388,88

 1.946,18

 22.878,51

 11.459,76

 48.879,84

Total General



(En miles de euros)

09  -  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Promoción Cultural

Fomento de la Actividad Deportiva

Patrimonio Cultural y Museos

 1.336,71

 3.002,95

 4.069,67

454.10

457.10

458.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  2.157.548,64

SECCIÓN :

 461,22

 2.004,50

 3.054,55

 240.922,71

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

 405,56

 6.330,10

 543,00

 1.555.114,06

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

 2.203,49

 11.337,55

 7.667,22

 3.953.585,41

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 145,00

 250,00

 2.816,41

 61.424,55

 4.075,00

 4.325,27

 770,00

 83.286,09

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 4.220,00

 4.575,27

 3.586,41

 144.710,64

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 6.423,49

 15.912,82

 11.253,63

 4.098.296,05

Total General



(En miles de euros)

10  -  SANIDAD

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Administración Económico 
Financiera

Administración de Recursos 
Humanos

Escuela Valenciana de Estudios para
la Salud

Drogodependencias y Otras 
Adicciones

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

Centros Integrados de Salud Pública

Asistencia Sanitaria

Prestaciones Farmacéuticas

Prestaciones Externas

Servicios Generales de la Secretaría 
Autonómica de Sanidad

Personal Sanitario Residente

Prestaciones  Externas 
Complementarias

Salud Mental y Atención Sanitaria 
de Media y Larga Estancia

Información para la Salud

 26.978,42

 4.054,12

 3.360,17

 1.986,98

 948,84

 1.969,84

 49.397,66

 2.171.478,97

 2.135,34

 500,95

 113.633,19

 57.300,73

 2.326,11

411.10

411.20

411.30

411.40

313.20

411.60

412.10

412.22

412.23

412.24

412.25

412.26

412.27

412.28

412.29

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

-

SECCIÓN :

 7.750,00

 435,00

 380,00

 1.700,00

 8.162,30

 1.225,00

 4.808,60

 1.673.075,99

 22.560,00

 204.000,00

 300,00

 80.200,00

 16.110,00

 17.030,00

-

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 83,38

 28,00

 25,50

 3.404,16

 7.011,60

 5.916,00

 860.105,00

 3.600,00

 19.200,00

 941,31

 27,30

-

-

-

-

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 34.811,80

 4.517,12

 3.765,67

 3.686,98

 12.515,30

 10.206,44

 54.206,26

 3.850.470,96

 884.800,34

 207.600,00

 5.800,95

 113.633,19

 99.400,00

 74.352,04

 19.383,41

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 60,00

 9,00

 9,00

 20,00

 16,73

 80,00

 49.428,64

 5,00

 9,00

 400,00

 17.552,00

-

-

-

-

 1.415,70

 1.290,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 60,00

 9,00

 9,00

 20,00

 1.432,43

 80,00

 50.719,26

 5,00

 9,00

 400,00

 17.552,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 34.871,80

 4.526,12

 3.774,67

 3.706,98

 12.515,30

 11.638,87

 54.286,26

 3.901.190,22

 884.805,34

 207.600,00

 5.809,95

 113.633,19

 99.400,00

 74.752,04

 36.935,41

Total General



(En miles de euros)

10  -  SANIDAD

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Salud  8.519,30413.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  2.444.590,62

SECCIÓN :

 33.428,27

 2.071.165,16

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

 5.000,00

 1.566,04

 901.908,29

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 43.513,61

 5.422.664,07

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 35,00

 67.624,37

-

 2.706,32

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 35,00

 70.330,69

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 43.548,61

 5.492.994,76

Total General



(En miles de euros)

11  -  ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Condiciones de Trabajo y 
Administración de las Relaciones 
Laborales

Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación

Promoción de Emprendedores, 
Cooperativismo y Economía Social

Elaboración y Difusión Estadística

Planificación y Previsión Económica

Política Industrial

Energía

Protección Consumidores y Calidad 
de Bienes y Servicios

Ordenación y Promoción del 
Turismo

Ordenación y Promoción Comercial

Comercio Exterior

 4.441,16

 4.654,16

 1.205,31

 1.522,23

 737,93

 5.357,75

 2.094,62

 3.268,54

 3.802,37

 3.249,55

 200,95

721.10

315.10

322.50

322.55

551.10

615.10

722.20

731.10

443.10

751.10

761.10

762.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL  30.534,57

SECCIÓN :

 1.224,46

 690,00

 280,00

 275,00

 148,89

 900,00

 325,00

 500,00

 278,00

 494,00

 35,00

-

 5.150,35

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 15.324,62

 109.828,59

 2.652,50

 2.697,12

 3.696,16

 1.480,81

 935,00

 24.231,05

 4.373,00

 11.288,00

-

-

 176.506,85

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 5.665,62

 20.668,78

 109.828,59

 4.137,81

 1.797,23

 3.583,94

 9.953,91

 3.900,43

 4.703,54

 28.311,42

 8.116,55

 11.523,95

 212.191,77

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 71,00

 70,00

 60,00

 4,50

-

-

-

-

-

-

-

-

 205,50

 190,00

 3.003,16

 454,50

 24.500,00

 61.246,63

 7.341,45

 6.110,00

 1.620,00

 2.440,00

-

-

-

 106.905,74

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 71,00

 260,00

 3.003,16

 454,50

 24.500,00

 61.306,63

 7.345,95

 6.110,00

 1.620,00

 2.440,00

-

-

 107.111,24

 52.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 52.000,00

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 52.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 52.000,00

Total 
Operaciones 
financieras

 5.736,62

 20.928,78

 112.831,75

 4.592,31

 1.797,23

 28.083,94

 71.260,54

 11.246,38

 4.703,54

 86.421,42

 9.736,55

 13.963,95

 371.303,01

Total General



(En miles de euros)

16  -  BIENESTAR SOCIAL

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Cooperación Internacional al 
Desarrollo

Servicios Sociales

Menor

Integración e Inclusión Social

Promoción de las Familias y las 
Mujeres

Integración Social de Personas con 
Discapacidad

Gestión de Centros y Programas 
de Personas Mayores

Ordenación y Prestaciones de la 
Dependencia

 20.298,20

 588,43

 482,58

 17.607,35

 2.211,98

 1.332,89

 13.521,47

 29.498,42

 1.468,44

311.10

134.10

313.10

313.30

313.50

323.10

313.40

313.60

313.70

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  87.009,76

SECCIÓN :

 2.246,05

 300,00

 228,81

 64.735,38

 1.641,79

 12.707,04

 33.866,41

 188.401,29

 4.063,17

 308.189,94

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 1.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 1.800,00

 9.920,23

 2.350,00

 51.072,26

 14.686,09

 7.562,31

 1.452,51

 131.301,71

 55.906,84

 154.503,58

 428.755,53

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 34.264,48

 3.238,43

 51.783,65

 97.028,82

 11.416,08

 15.492,44

 178.689,59

 273.806,55

 160.035,19

 825.755,23

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 493,60

 13,60

 1.139,75

 129,42

 397,93

 1.268,62

 3.748,39

-

-

 7.191,31

 100,50

 625,00

 3.323,08

 600,00

-

-

-

-

-

 4.648,58

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 594,10

 638,60

 1.139,75

 129,42

 397,93

 4.591,70

 4.348,39

-

-

 11.839,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 34.858,58

 3.877,03

 51.783,65

 98.168,57

 11.545,50

 15.890,37

 183.281,29

 278.154,94

 160.035,19

 837.595,12

Total General



(En miles de euros)

17  -  ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Investigación y Normalización 
Lingüística del Idioma Valenciano

 1.691,12541.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  1.691,12

SECCIÓN :

 881,51

 881,51

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

-

-

 229,45

 229,45

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 2.802,08

 2.802,08

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 132,43

 132,43

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 132,43

 132,43

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 2.934,51

 2.934,51

Total General



(En miles de euros)

19  -  SERVICIO DE LA DEUDA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Servicio de la Deuda011.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL -

SECCIÓN :

-

-

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 958.589,39

 958.589,39

 300,00

 300,00

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 958.889,39

 958.889,39

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

-

-

 61.951,58

 61.951,58

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

 3.982.164,90

 3.982.164,90

 4.044.116,48

 4.044.116,48

Total 
Operaciones 
financieras

 5.003.005,87

 5.003.005,87

Total General



(En miles de euros)

20  -  GASTOS DIVERSOS

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Gastos Diversos612.60

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL -

SECCIÓN :

 270,00

 270,00

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 11.693,70

 11.693,70

 46.770,84

 46.770,84

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

 7.000,00

 7.000,00

 65.734,54

 65.734,54

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

 28.252,27

 28.252,27

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 28.252,27

 28.252,27

 77.325,54

 77.325,54

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

 2.488,87

 2.488,87

 79.814,41

 79.814,41

Total 
Operaciones 
financieras

 173.801,22

 173.801,22

Total General



(En miles de euros)

22  -  GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Dirección y Servicios Generales

Desarrollo Autonómico

Emergencias, Protección Civil, 
Prevención y Extinción de 
Incendios

Seguridad Pública: Policía de la 
Generalitat y Policía Local

Formación IVASPE

Procesos Electorales y Consultas 
Populares

Administración de Justicia

 4.431,54

 600,81

 3.021,93

 3.399,19

 430,07

 173.379,56

221.20

111.80

221.10

222.10

222.20

462.60

141.10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GENERAL  185.263,10

SECCIÓN :

 408,64

 153,04

 59.033,42

 1.765,20

 1.028,15

 3.335,00

 28.047,41

 93.770,86

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 2.495,09

-

-

-

-

-

-

 2.495,09

 339,00

 602,50

 367,00

 84,00

 2.897,34

 26.765,70

-

 31.055,54

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

 4.840,18

 1.092,85

 62.657,85

 5.531,39

 1.542,22

 6.232,34

 230.687,76

 312.584,59

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 20,00

 3,00

 4.326,84

 235,50

 65,00

 40,00

 10.547,33

 15.237,67

 262,00

 50,00

-

-

-

-

-

 312,00

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 20,00

 3,00

 4.588,84

 285,50

 65,00

 40,00

 10.547,33

 15.549,67

-

-

-

-

-

-

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 4.860,18

 1.095,85

 67.246,69

 5.816,89

 1.607,22

 6.272,34

 241.235,09

 328.134,26

Total General



(En miles de euros)

24  -  COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

Programas
Capítulo I 
Gastos de 
personal

Asesoramiento Social y Económico  472,30111.90

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

TOTAL GENERAL  472,30

SECCIÓN :

 146,00

 146,00

Capítulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

Capítulo III 
Gastos 

financieros

 1,28

 1,28

 146,99

 146,99

Capítulo IV 
Transferencias

corrientes

Capítulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

 766,57

 766,57

Total 
Operaciones 

corrientes

Capítulo VI 
Inversiones 

reales

 18,93

 18,93

-

-

Capítulo VII 
Transferencias

de capital

Total 
Operaciones 

de capital

 18,93

 18,93

-

-

Capítulo VIII 
Activos 

financieros

Capítulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 785,50

 785,50

Total General



 

5

278
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P R E S U P U E S T O S _ 2015

RESUMEN DE GASTOS 
POR GRUPOS 
FUNCIONALES

279



5

280



 

5

GRUPOS FUNCIONALES
Capitulo I 
Gastos de 
personal

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS DE CARÁCTER 
GENERAL

DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL 
Y SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL

PRODUCCIÓN BIENES 
PÚBLICOS DE CARÁCTER 
SOCIAL

PRODUCCIÓN DE BIENES 
PÚBLICOS DE CARÁCTER 
ECONÓMICO

REGULACIÓN ECONÓMICA DE 
CARÁCTER GENERAL

REGULACIÓN ECONÓMICA DE 
SECTORES PRODUCTIVOS

 247.251,69

 11.282,73

 93.229,64

 4.629.269,43

 52.020,88

 45.822,41

 56.286,69

0

1

2

3

4

5

6

7

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS FUNCIONALES Y CAPÍTULOS

-

TOTAL GRUPOS FUNCIONALES  5.135.163,47

(En miles de euros)

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 103.605,87

 62.235,41

 317.022,24

 2.323.285,03

 47.633,90

 52.321,67

 17.922,70

-

 2.924.026,82

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 958.589,39

 2.647,37

 1.800,00

 5.018,22

 7.548,13

 11.813,70

 90,00

-

 987.506,81

Capitulo IV 
Transferencias

corrientes

 300,00

 37.723,92

 1.053,50

 557.615,40

 2.458.228,03

 67.317,78

 51.689,57

 94.394,00

 3.268.322,20

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

 7.000,00

-

-

-

-

-

-

-

 7.000,00

Total 
Operaciones 

corrientes

 958.889,39

 391.228,85

 74.571,64

 969.667,28

 9.415.800,71

 174.520,69

 168.647,35

 168.693,39

 12.322.019,30

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 43.697,76

 4.647,34

 7.247,71

 160.191,95

 127.454,63

 3.148,33

 1.337,00

-

 347.724,72

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 699,64

 312,00

 7.671,24

 80.950,43

 75.823,55

 53.276,96

 111.953,41

-

 330.687,23

Total 
Operaciones 

de capital

 44.397,40

 4.959,34

 14.918,95

 241.142,38

 203.278,18

 56.425,29

 113.290,41

-

 678.411,95

Capitulo VIII 
Activos 

financieros

 61.951,58

 24,06

 91.525,54

 52.000,00

-

-

-

-

 205.501,18

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

 3.982.164,90

 833,34

 2.488,87

-

-

-

-

-

 3.985.487,11

Total 
Operaciones 
financieras

 4.044.116,48

 857,40

 94.014,41

 52.000,00

-

-

-

-

 4.190.988,29

Total General

 5.003.005,87

 436.483,65

 79.530,98

 984.586,23

 9.656.943,09

 377.798,87

 319.087,05

 333.983,80

 17.191.419,54



 

5

0   -   DEUDA PÚBLICA

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

Servicio de la Deuda

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

TOTAL GRUPO FUNCION  0 -

(En miles de euros)

19..01110

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

-

-

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 958.589,39

 958.589,39

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 300,00

 300,00

Total 
Operaciones 

corrientes

 958.889,39

 958.889,39

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 61.951,58

 61.951,58

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

 3.982.164,90

 3.982.164,90

Total 
Operaciones 
financieras

 4.044.116,48

 4.044.116,48

Total General

 5.003.005,87

 5.003.005,87



 

5

1   -   SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 17.701,94

 2.902,42

 5.755,27

 518,96

 2.017,02

 1.451,94

 2.853,79

 1.865,45

 792,60

 270,73

 702,34

 5.022,71

 378,27

 1.427,39

 7.195,85

Actividad Legislativa

Defensa de los Derechos 
Fundamentales de los Ciudadanos

Control Externo del Sector Público 
Valenciano

Asesoramiento Cultural

Alto Asesoramiento

Análisis y Políticas Públicas

Gabinete de Organización

Secretariado del Consell

Relaciones Externas

Alto Asesoramiento en Ciencia y 
Tecnología

Transparencia y Participación 
Ciudadana

Alta Dirección y Servicios 
Generales

Organización Territorial del Consell

 Administración local

Asesoramiento y Defensa en Juicio 
de los Intereses de la Generalitat

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL (En miles de euros)

01..11110

01..11150

02..11120

03..11130

04..11160

05..11140

05..11170

05..11220

05..11240

05..11250

05..11290

05..12120

05..12430

05..12510

05..12620

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 5.571,19

 385,00

 489,30

 847,53

 381,70

 230,82

 369,44

 241,83

 294,00

 17,18

 361,88

 2.802,42

 299,69

 47,14

 283,75

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 150,00

 1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 3.940,28

 19,00

 10,00

 124,00

 50,00

 936,12

 80,00

 626,09

 94,10

 1.389,00

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

corrientes

 27.363,41

 3.307,42

 6.244,57

 1.376,49

 2.398,72

 1.806,76

 3.273,23

 2.107,28

 2.022,72

 367,91

 1.690,31

 7.919,23

 677,96

 2.863,53

 7.479,60

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 615,40

 32,20

 6,00

 23,53

 39,90

 199,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 74,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

 615,40

 32,20

 6,00

 23,53

 39,90

 74,64

 199,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 24,00

 0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 24,00

 0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 28.002,81

 3.339,68

 6.250,57

 1.400,02

 2.438,62

 1.806,76

 3.273,23

 2.107,28

 2.022,72

 367,91

 1.764,95

 8.118,23

 677,96

 2.863,53

 7.479,60



 

5

1   -   SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 3.533,90

 916,50

 3.826,58

 12.450,36

 626,57

 588,43

 600,81

 173.379,56

 472,30

Atención al Ciudadano, Calidad e 
Inspección de Servicios

Formación y Estudios

Función Pública

Sistemas de Información

Telecomunicaciones y Sociedad 
Digital

Cooperación Internacional al 
Desarrollo

Desarrollo Autonómico

Administración de Justicia

Asesoramiento Social y Económico

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  1  247.251,69

(En miles de euros)

06..12110

06..12130

06..12140

06..12160

06..12170

16..13410

22..11180

22..14110

24..11190

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 886,77

 154,34

 250,00

 51.795,63

 9.249,81

 300,00

 153,04

 28.047,41

 146,00

 103.605,87

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 2.495,09

 1,28

-

-

-

-

-

-

-

 2.647,37

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 853,64

 2.350,00

 339,00

 26.765,70

 146,99

-

-

-

-

 37.723,92

Total 
Operaciones 

corrientes

 4.420,67

 1.924,48

 4.076,58

 64.245,99

 9.876,38

 3.238,43

 1.092,85

 230.687,76

 766,57

 391.228,85

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 3,00

 26.657,47

 5.538,40

 13,60

 3,00

 10.547,33

 18,93

-

-

 43.697,76

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 625,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 699,64

Total 
Operaciones 

de capital

 3,00

 26.657,47

 5.538,40

 638,60

 3,00

 10.547,33

 18,93

-

-

 44.397,40

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 24,06

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

 833,34

-

-

-

-

-

-

-

-

 833,34

Total 
Operaciones 
financieras

 833,34

-

-

-

-

-

-

-

-

 857,40

Total General

 4.423,67

 1.924,48

 4.076,58

 90.903,46

 16.248,12

 3.877,03

 1.095,85

 241.235,09

 785,50

 436.483,65



 

5

2   -   DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 3.021,93

 4.431,54

 3.399,19

 430,07

Emergencias, Protección Civil, 
Prevención y Extinción de 
Incendios

Dirección y Servicios Generales

Seguridad Pública: Policía de la 
Generalitat y Policía Local

Formación IVASPE

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  2  11.282,73

(En miles de euros)

22..22110

22..22120

22..22210

22..22220

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 59.033,42

 408,64

 1.765,20

 1.028,15

 62.235,41

Capitulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 602,50

 367,00

 84,00

-

 1.053,50

Total 
Operaciones 

corrientes

 62.657,85

 4.840,18

 5.531,39

 1.542,22

 74.571,64

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 4.326,84

 20,00

 235,50

 65,00

 4.647,34

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 262,00

 50,00

-

-

 312,00

Total 
Operaciones 

de capital

 4.588,84

 20,00

 285,50

 65,00

 4.959,34

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

Total General

 67.246,69

 4.860,18

 5.816,89

 1.607,22

 79.530,98



 

5

3   -   SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 948,84

 4.654,16

 1.205,31

 20.298,20

 482,58

 17.607,35

 13.521,47

 2.211,98

 29.498,42

 1.468,44

 1.332,89

Drogodependencias y Otras 
Adicciones

Condiciones de Trabajo y 
Administración de las Relaciones 
Laborales

Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación

Promoción de Emprendedores, 
Cooperativismo y Economía Social

Dirección y Servicios Generales

Servicios Sociales

Menor

Integración Social de Personas con 
Discapacidad

Integración e Inclusión Social

Gestión de Centros y Programas 
de Personas Mayores

Ordenación y Prestaciones de la 
Dependencia

Promoción de las Familias y las 
Mujeres

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

TOTAL GRUPO FUNCION  3  93.229,64

(En miles de euros)

10..31320

11..31510

11..32250

11..32255

16..31110

16..31310

16..31330

16..31340

16..31350

16..31360

16..31370

16..32310

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 8.162,30

 690,00

 280,00

 2.246,05

 228,81

 64.735,38

 33.866,41

 1.641,79

 188.401,29

 4.063,17

 12.707,04

-

 317.022,24

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 1.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1.800,00

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 3.404,16

 15.324,62

 109.828,59

 2.652,50

 9.920,23

 51.072,26

 14.686,09

 131.301,71

 7.562,31

 55.906,84

 154.503,58

 1.452,51

 557.615,40

Total 
Operaciones 

corrientes

 12.515,30

 20.668,78

 109.828,59

 4.137,81

 34.264,48

 51.783,65

 97.028,82

 178.689,59

 11.416,08

 273.806,55

 160.035,19

 15.492,44

 969.667,28

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 70,00

 493,60

 1.139,75

 1.268,62

 129,42

 3.748,39

 397,93

-

-

-

-

-

 7.247,71

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 190,00

 3.003,16

 454,50

 100,50

 3.323,08

 600,00

-

-

-

-

-

-

 7.671,24

Total 
Operaciones 

de capital

 260,00

 3.003,16

 454,50

 594,10

 1.139,75

 4.591,70

 129,42

 4.348,39

 397,93

-

-

-

 14.918,95

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 12.515,30

 20.928,78

 112.831,75

 4.592,31

 34.858,58

 51.783,65

 98.168,57

 183.281,29

 11.545,50

 278.154,94

 160.035,19

 15.890,37

 984.586,23



 

5

4   -   PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 2.091,39

 955,98

 981,84

 7.466,37

 3.746,69

 6.323,45

 3.764,77

 855,12

 18.008,41

 2.365,72

 31.272,54

 2.823,51

 7.326,18

 7.169,50

Relaciones Informativas

Promoción Institucional

Consejo Asesor de Radio Televisión
Española

Innovación Tecnológica Educativa

Arquitectura, Vivienda y Proyectos 
Urbanos

Urbanismo y Evaluación Ambiental

Medio Natural

Calidad Ambiental

Ordenación del Territorio y Paisaje

Dirección y Servicios Generales

Administración de Personal y 
Relaciones Sindicales

Ordenación Educativa

Administración Educativa y Cultural

Evaluación, Innovación, Calidad 
Educ. y Formación del Profesorado

Administración General de 
Enseñanza

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

(En miles de euros)

05..46210

05..46220

05..46230

06..42190

08..43110

08..43220

08..44240

08..44250

08..44270

09..42110

09..42120

09..42130

09..42140

09..42150

09..42180

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 235,63

 2.712,61

 12,10

 1.726,56

 4.258,71

 496,50

 3.446,50

 2.413,70

 296,50

 1.549,95

 1.823,30

 3.045,57

 5.857,90

 9.390,17

 244,09

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 18,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 392,00

 111,50

 274,00

 32,13

 4.357,38

 3.302,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

corrientes

 2.719,02

 3.780,09

 12,10

 2.708,40

 11.725,08

 4.243,19

 9.788,17

 6.452,47

 1.151,62

 19.558,36

 4.189,02

 34.350,24

 13.038,79

 20.018,84

 7.413,59

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 7.120,27

 10.288,38

 11.102,40

 2.479,98

 112,00

 196,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 15.617,80

 100,00

 663,24

 6,00

 26.114,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

 7.120,27

 25.906,18

 100,00

 11.765,64

 2.485,98

 112,00

 196,00

 26.114,00

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 2.719,02

 3.780,09

 12,10

 9.828,67

 37.631,26

 4.343,19

 21.553,81

 8.938,45

 1.263,62

 19.754,36

 4.189,02

 34.350,24

 39.152,79

 20.018,84

 7.413,59



 

5

4   -   PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 948.288,09

 1.118.377,07

 775,30

 3.296,09

 1.136,21

 318,54

 265,75

 5.944,05

 397,21

 1.336,71

 3.002,95

 4.069,67

 26.978,42

 4.054,12

 3.360,17

Enseñanza Primaria

Enseñanza Secundaria

Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial

Promoción y Uso del Valenciano

Universidad y Estudios Superiores

Consejo Escolar de la Comunitat 
Valenciana

Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la C.V.

Libro, Archivos y Bibliotecas

Artes Plásticas y Escénicas

Promoción Cultural

Fomento de la Actividad Deportiva

Patrimonio Cultural y Museos

Dirección y Servicios Generales

Administración Económico 
Financiera

Administración de Recursos 
Humanos

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL (En miles de euros)

09..42220

09..42230

09..42240

09..42250

09..42260

09..42270

09..42280

09..45210

09..45340

09..45410

09..45710

09..45810

10..41110

10..41120

10..41130

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 91.948,69

 110.818,36

 3.033,96

 1.154,38

 201,90

 70,34

 1.630,43

 3.979,35

 579,70

 461,22

 2.004,50

 3.054,55

 7.750,00

 435,00

 380,00

Capitulo III 
Gastos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 433.799,76

 343.026,69

 9.300,00

 2.006,28

 711.813,08

 1.057,34

 39.140,25

 405,56

 6.330,10

 543,00

 83,38

 28,00

 25,50

-

-

Total 
Operaciones 

corrientes

 1.474.036,54

 1.572.222,12

 13.109,26

 6.456,75

 713.151,19

 388,88

 1.896,18

 10.980,74

 40.117,16

 2.203,49

 11.337,55

 7.667,22

 34.811,80

 4.517,12

 3.765,67

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 41.858,54

 15.484,58

 50,00

 324,02

 300,00

 145,00

 250,00

 2.816,41

 60,00

 9,00

 9,00

-

-

-

-

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 697,05

 751,24

 16.506,83

 155,00

 8.462,68

 4.075,00

 4.325,27

 770,00

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 

de capital

 42.555,59

 16.235,82

 16.506,83

 50,00

 479,02

 8.762,68

 4.220,00

 4.575,27

 3.586,41

 60,00

 9,00

 9,00

-

-

-

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 1.516.592,13

 1.588.457,94

 13.109,26

 6.456,75

 729.658,02

 388,88

 1.946,18

 11.459,76

 48.879,84

 6.423,49

 15.912,82

 11.253,63

 34.871,80

 4.526,12

 3.774,67



 

5

4   -   PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 1.986,98

 1.969,84

 49.397,66

 2.171.478,97

 2.135,34

 500,95

 113.633,19

 57.300,73

 2.326,11

 8.519,30

 3.268,54

Escuela Valenciana de Estudios para
la Salud

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

Centros Integrados de Salud Pública

Asistencia Sanitaria

Prestaciones Farmacéuticas

Prestaciones Externas

Servicios Generales de la Secretaría 
Autonómica de Sanidad

Personal Sanitario Residente

Prestaciones  Externas 
Complementarias

Salud Mental y Atención Sanitaria 
de Media y Larga Estancia

Información para la Salud

Salud

Protección Consumidores y Calidad 
de Bienes y Servicios

Procesos Electorales y Consultas 
Populares

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

-

-

TOTAL GRUPO FUNCION  4  4.629.269,43

(En miles de euros)

10..41140

10..41160

10..41210

10..41222

10..41223

10..41224

10..41225

10..41226

10..41227

10..41228

10..41229

10..41310

11..44310

22..46260

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 1.700,00

 1.225,00

 4.808,60

 1.673.075,99

 22.560,00

 204.000,00

 300,00

 80.200,00

 16.110,00

 17.030,00

 33.428,27

 500,00

 3.335,00

-

 2.323.285,03

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 5.018,22

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 7.011,60

 5.916,00

 860.105,00

 3.600,00

 19.200,00

 941,31

 27,30

 1.566,04

 935,00

 2.897,34

-

-

-

-

 2.458.228,03

Total 
Operaciones 

corrientes

 3.686,98

 10.206,44

 54.206,26

 3.850.470,96

 884.800,34

 207.600,00

 5.800,95

 113.633,19

 99.400,00

 74.352,04

 19.383,41

 43.513,61

 4.703,54

 6.232,34

 9.415.800,71

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 20,00

 16,73

 80,00

 49.428,64

 5,00

 9,00

 400,00

 17.552,00

 35,00

 40,00

-

-

-

-

 160.191,95

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 1.415,70

 1.290,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 80.950,43

Total 
Operaciones 

de capital

 20,00

 1.432,43

 80,00

 50.719,26

 5,00

 9,00

 400,00

 17.552,00

 35,00

 40,00

-

-

-

-

 241.142,38

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 3.706,98

 11.638,87

 54.286,26

 3.901.190,22

 884.805,34

 207.600,00

 5.809,95

 113.633,19

 99.400,00

 74.752,04

 36.935,41

 43.548,61

 4.703,54

 6.272,34

 9.656.943,09



 

5

5   -   PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 3.349,33

 1.974,94

 6.342,84

 22.845,93

 7.008,66

 3.399,41

 2.511,28

 1.375,14

 1.522,23

 1.691,12

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

Estructuras Agrarias

Investigación y Tecnología Agraria

Dirección y Servicios Generales

Infraestructuras Públicas

Planificación, Transportes y 
Logística

Puertos, Aeropuertos y Costas

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

Elaboración y Difusión Estadística

Investigación y Normalización 
Lingüística del Idioma Valenciano

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  5  52.020,88

(En miles de euros)

05..51210

05..53110

05..54220

08..51110

08..51310

08..51330

08..51430

09..54250

11..55110

17..54110

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 2.115,45

 120,76

 12.760,22

 3.659,55

 17.705,86

 6.618,80

 3.422,40

 74,35

 275,00

 881,51

 47.633,90

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 1.110,64

 1.450,00

 4.973,38

 14,11

-

-

-

-

-

-

 7.548,13

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 825,40

 12.599,29

 2.476,30

 150,00

 51.037,34

 229,45

-

-

-

-

 67.317,78

Total 
Operaciones 

corrientes

 7.400,82

 2.095,70

 31.702,35

 30.431,78

 29.837,90

 61.069,66

 5.933,68

 1.449,49

 1.797,23

 2.802,08

 174.520,69

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 21.832,06

 1.072,40

 849,00

 99.224,73

 2.200,00

 2.144,01

 132,43

-

-

-

 127.454,63

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 14.808,85

 100,00

 3.258,50

 175,00

 3.773,01

 32.279,17

 21.429,02

-

-

-

 75.823,55

Total 
Operaciones 

de capital

 36.640,91

 1.172,40

 4.107,50

 175,00

 102.997,74

 34.479,17

 2.144,01

 21.429,02

 132,43

-

 203.278,18

Capitulo VIII
Activos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total General

 44.041,73

 3.268,10

 35.809,85

 30.606,78

 132.835,64

 95.548,83

 8.077,69

 22.878,51

 1.797,23

 2.934,51

 377.798,87



 

5

6   -   REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 4.923,42

 3.924,18

 1.196,86

 1.735,88

 11.878,12

 3.022,08

 469,81

 598,74

 229,13

 15.128,56

 734,15

 1.243,55

 737,93

Dirección y Servicios Generales

Proyectos y Fondos Europeos

Tesoro de la Generalitat

Patrimonio de la Generalitat

Auditoría y Control Interno

Presupuestos de la Generalitat y 
Administración de Nóminas

Ciudad Administrativa 9 de octubre

Centro Logístico, Archivo y Parque 
Móvil de la Generalitat

Tutela Financiera Entidades Locales

Tributos de la Generalitat

Regulación y Control del Juego

Sector Público Empresarial

Actuaciones sobre el Sector 
Financiero

Planificación y Previsión 
Económica

Gastos Diversos

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

-

-

TOTAL GRUPO FUNCION  6  45.822,41

(En miles de euros)

06..61110

06..61210

06..61220

06..61230

06..61240

06..61250

06..61270

06..61280

06..61290

06..61310

06..61320

06..61520

06..63150

11..61510

20..61260

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 1.148,00

 2.098,93

 33,02

 16.675,98

 1.494,80

 105,68

 3.300,00

 738,35

 13,17

 25.848,64

 50,64

 395,57

 148,89

 270,00

-

 52.321,67

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 50,00

 70,00

 11.693,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 11.813,70

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 159,78

 566,00

 1.495,83

 2.697,12

 46.770,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 51.689,57

Total 
Operaciones 

corrientes

 6.281,20

 6.589,11

 1.229,88

 18.411,86

 13.372,92

 3.127,76

 3.769,81

 1.337,09

 242,30

 41.047,20

 784,79

 1.639,12

 1.495,83

 3.583,94

 65.734,54

 168.647,35

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

 7.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 7.000,00

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 55,33

 3,00

 2.050,00

 940,00

 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 3.148,33

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 9,83

 514,86

 24.500,00

 28.252,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 53.276,96

Total 
Operaciones 

de capital

 65,16

 3,00

 2.050,00

 940,00

 100,00

 514,86

 24.500,00

 28.252,27

-

-

-

-

-

-

-

 56.425,29

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 200,00

 14.000,00

 77.325,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 91.525,54

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

 2.488,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2.488,87

Total 
Operaciones 
financieras

 200,00

 14.000,00

 79.814,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 94.014,41

Total General

 6.346,36

 6.592,11

 1.229,88

 20.661,86

 13.372,92

 3.127,76

 4.709,81

 1.437,09

 242,30

 41.047,20

 784,79

 15.639,12

 2.010,69

 28.083,94

 173.801,22

 319.087,05



 

5

7   -   REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

Programas
Capitulo I 
Gastos de 
personal

 19.864,29

 3.277,42

 6.225,15

 1.504,10

 520,50

 810,57

 4.938,26

 4.441,16

 5.357,75

 2.094,62

 3.802,37

 3.249,55

 200,95

Dirección y Servicios Generales

Ordenación y Mejora de la 
Producción Pesquera

Fomento y Garantía Agraria

Concentración de la Oferta y el 
Cooperativismo

Calidad Agroalimentaria

Desarrollo del Medio Rural

Desarrollo y Mejora de la Ganadería

Dirección y Servicios Generales

Política Industrial

Energía

Ordenación y Promoción del 
Turismo

Ordenación y Promoción Comercial

Comercio Exterior

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS POR GRUPO FUNCIONAL

TOTAL GRUPO FUNCION  7  56.286,69

(En miles de euros)

05..71110

05..71410

05..71420

05..71440

05..71460

05..71470

05..71480

11..72110

11..72220

11..73110

11..75110

11..76110

11..76210

GRUPO FUNCIONAL

Capitulo II 
Compra de 
bienes c. y 

gtos. de func.

 5.064,93

 390,48

 3.850,00

 334,17

 2.630,35

 20,63

 2.375,68

 1.224,46

 900,00

 325,00

 278,00

 494,00

 35,00

 17.922,70

Capitulo III 
Gastos 

financieros

 90,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 90,00

Capitulo IV 
Transferencias 

corrientes

 5.153,08

 39.645,00

 112,65

 1.794,50

 369,75

 2.250,00

 3.696,16

 1.480,81

 24.231,05

 4.373,00

 11.288,00

-

-

 94.394,00

Total 
Operaciones 

corrientes

 25.019,22

 8.820,98

 49.720,15

 1.950,92

 4.945,35

 1.200,95

 9.563,94

 5.665,62

 9.953,91

 3.900,43

 28.311,42

 8.116,55

 11.523,95

 168.693,39

Capitulo V 
Fondo de 

contingencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo VI 
Inversiones 

reales

 175,00

 700,00

 170,00

 6,50

 150,00

 71,00

 60,00

 4,50

-

-

-

-

-

 1.337,00

Capitulo VII 
Transferencias

de capital

 8.644,14

 8.252,00

 9.041,90

 5.594,29

 1.663,00

 61.246,63

 7.341,45

 6.110,00

 1.620,00

 2.440,00

-

-

-

 111.953,41

Total 
Operaciones 

de capital

 175,00

 9.344,14

 8.422,00

 9.048,40

 5.594,29

 1.813,00

 71,00

 61.306,63

 7.345,95

 6.110,00

 1.620,00

 2.440,00

-

 113.290,41

Capitulo VIII
Activos 

financieros

 52.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 52.000,00

Capitulo IX 
Pasivos 

financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 
Operaciones 
financieras

 52.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 52.000,00

Total General

 25.194,22

 18.165,12

 58.142,15

 10.999,32

 4.945,35

 6.795,24

 11.376,94

 5.736,62

 71.260,54

 11.246,38

 86.421,42

 9.736,55

 13.963,95

 333.983,80
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5

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

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

INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA 
AGRARIA

INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD

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

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

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL FOMENTO DE LOS 
ESTUDIOS SUPERIORES

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN 
EUROPEA

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

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROALIMENTARIA

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

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

 1.677,00

 6,00

 145.594,50

 0,00

 224.088,10

 1.338,00

 938,00

 5.302,30

 0,00

 309,20

 12.966,78

 0,00

 9.000,00

 8.462,20

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.430,10

 1.443,82

 112.831,75

 10.918,71

 35.291,74

 9.950,63

 875,00

 597,70

 636,07

 398,70

 1.130,89

 607,69

 582,30

 13.095,63

TOTAL

 16.107,10

 1.449,82

 258.426,25

 10.918,71

 259.379,84

 11.288,63

 1.813,00

 5.900,00

 636,07

 707,90

 14.097,67

 607,69

 9.582,30

 21.557,83

% 

 0,79

 0,07

 12,67

 0,54

 12,72

 0,55

 0,09

 0,29

 0,03

 0,03

 0,69

 0,03

 0,47

 1,06

totalGENERALITAT

+

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO
TRANSFERENCIAS,

APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTO
GENERALITAT

SERVICIOS Y

OTRAS APORTACIONES



 

5

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

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

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

FUNDACIÓN DE LA C.V. JAUME II EL JUST

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

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS DEL DELITO

CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN

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

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
VALENCIA

CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE 
CONSORTIUM

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO

CULTURARTS GENERALITAT

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL

 836,27

 0,00

 700,00

 0,00

 424,50

 23.230,89

 8,00

 107.685,00

 432,00

 1.580,00

 250,00

 2.045,10

 12.075,00

 6.276,57

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 666,01

 5.320,16

 1.300,00

 1.716,80

 54.000,00

 625,00

 105.000,00

 160,00

 30.341,05

 5.391,37

 26.185,31

 94.380,25

 29.888,74

TOTAL

 836,27

 666,01

 6.020,16

 1.300,00

 2.141,30

 77.230,89

 633,00

 212.685,00

 592,00

 31.921,05

 5.641,37

 28.230,41

 106.455,25

 36.165,31

% 

 0,04

 0,03

 0,30

 0,06

 0,10

 3,79

 0,03

 10,43

 0,03

 1,57

 0,28

 1,38

 5,22

 1,77

totalGENERALITAT

+

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO
TRANSFERENCIAS,

APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTO
GENERALITAT

SERVICIOS Y

OTRAS APORTACIONES



 

5

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

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

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.

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

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

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

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA

FERROCARRILS DE LA G.V.

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

 50,00

 225,24

 6.219,34

 207.899,60

 6.798,12

 53,50

 1.468,87

-696,36

 33.342,06

-56.125,54

 90.170,91

-10.000,00

 25.184,24

 259.749,18

 0,00

 0,00

 4.480,81

 28.784,92

 0,00

 0,00

 5.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,06

 0,00

 0,00

 0,00

 663,97

 40,00

 2.509,20

 0,00

 0,00

 30.423,30

 0,00

 0,00

 0,00

 64.000,00

 2.310,69

 528,08

 72.838,04

 1.776,40

TOTAL

 713,97

 265,24

 13.209,35

 236.684,52

 20.798,12

 30.476,80

 7.068,87

 11.303,64

 33.342,06

 7.874,46

 92.481,66

 16.471,32

 134.030,62

 261.525,58

% 

 0,04

 0,01

 0,65

 11,60

 1,02

 1,49

 0,35

 0,55

 1,63

 0,39

 4,53

 0,81

 6,57

 12,82

totalGENERALITAT

+

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.000,00

 0,00

 0,00

 12.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.943,24

 36.008,34

 0,00

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO
TRANSFERENCIAS,

APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTO
GENERALITAT

SERVICIOS Y

OTRAS APORTACIONES



 

5

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

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

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A.

                                                         TOTAL

 50.392,26

 1.179.956,83

 0,00

 38.865,79

 0,00

 732.855,10

TOTAL

 50.392,26

 2.039.629,30

% 

 2,47

 100,00

totalGENERALITAT

+

 0,00

 87.951,58

ENTIDADES

FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO
TRANSFERENCIAS,

APORTACIÓN

AL CAPITAL sobre

FONDO MANIOBRA CRÉDITO PRESUPUESTO
GENERALITAT

SERVICIOS Y

OTRAS APORTACIONES
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(En miles de euros)

 17.191.419,54  557.570,35  1.125.051,86  19.231.048,84  1.009.694,52  18.209.103,35

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

16

17

19

20

22

24

Les Corts Valencianes

Sindicatura de Comptes

Consell Valencià de Cultura

Consell Jurídic Consultiu

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Agua

Hacienda y Administración Pública

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Educación, Cultura y Deporte

Sanidad

Economía, Industria, Turismo y Empleo

Bienestar Social

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Servicio de la Deuda

Gastos Diversos

Gobernación y Justicia

Comité Econòmic i Social

 31.342,49

 6.250,57

 1.400,02

 2.438,62

 255.731,40

 244.606,87

 340.799,27

 4.098.296,05

 5.492.994,76

 371.303,01

 837.595,12

 2.934,51

 5.003.005,87

 173.801,22

 328.134,26

 785,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 275.486,94

 0,00

 1.449,82

 0,00

 0,00

 269.344,96

 11.288,63

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 261.525,58

 120.348,65

 217.764,94

 78.537,14

 0,00

 386.364,46

 36.165,31

 0,00

 0,00

 24.345,78

 0,00

 0,00

 31.342,49

 6.250,57

 1.400,02

 2.438,62

 794.059,51

 364.955,52

 562.663,30

 4.202.426,40

 5.812.490,62

 1.033.665,59

 885.049,06

 2.934,51

 5.003.005,87

 198.147,00

 329.434,26

 785,50

TOTAL

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 51.736,29

 16.010,69

 78.761,28

 81.507,66

 161.310,89

 452.159,76

 39.819,37

 0,00

 62.251,58

 64.528,08

 1.608,92

 0,00

TOTAL

 31.342,49

 6.250,57

 1.400,02

 2.438,62

 742.323,22

 338.864,02

 483.902,02

 4.120.918,74

 5.651.179,73

 579.335,67

 845.229,69

 2.934,51

 4.940.754,29

 133.618,92

 327.825,34

 785,50

GENERALITAT

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.080,81

 0,00

 0,00

 0,00

 2.170,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 12.250,97

SECCIONES

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS
TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS
DE LA

AUTÓNOMAS PÚBLICAS

A
CONSOLIDAR ENTRE 

ENTIDADES
ADMINISTRACIÓN 

DE LA 
GENERALITAT

CONSOLIDADO

TOTAL GASTOS

FUNDACIONES

 63.724,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.315,59

 0,00

 2.649,27

 22.859,91

 29.579,97

 6.020,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.300,00

 0,00

CONSORCIOS

 293.282,19

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.733,30

 289.915,89

 633,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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5

(En miles de euros)

CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS DE GASTO

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

I

II

III

IV

V

Gastos de personal

Compra de bienes c. y gtos. de func.

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Fondo de contingencia

 5.135.163,47

 2.924.026,82

 987.506,81

 3.268.322,20

 7.000,00

 5.599.015,09

 3.457.214,84

 1.038.413,49

 3.567.861,64

 7.000,00

 5.599.015,09

 3.298.214,84

 1.038.413,49

 3.234.417,62

 7.000,00

 86.243,65

 45.293,54

 195,00

 291.712,33

 0,00

 178.309,42

 350.675,00

 48.023,75

 6.605,01

 0,00

 159.000,00

 331.364,02

VI

VII

Inversiones reales

Transferencias de capital

 347.724,72

 330.687,23

 489.172,04

 501.317,61

 489.172,04

 317.032,07

 12.191,91

 121.933,92

 114.518,90

 48.696,46  184.195,38

VIII

IX

Activos financieros

Pasivos financieros

 205.501,18

 3.985.487,11

 0,00

 0,00

 197.123,00

 181.100,32

 402.829,44

 4.168.224,69

 335.135,12  57.613,51

 4.168.224,69

TOTAL TOTAL

GENERALITAT

 

 4.190.988,29  0,00  378.223,32  4.571.054,13  335.135,12  4.225.838,20

 678.411,95  134.125,83  163.215,36  990.489,65  184.195,38  806.204,11

 12.322.019,30  423.444,52  583.613,18  490.364,02  13.177.061,04

 17.191.419,54  557.570,35  1.125.051,86  19.231.048,84  1.009.694,52  18.209.103,35

 2.080,00

 2.080,00

 90,16

 90,16

 10.080,81

 10.080,81

 12.250,97

CAPÍTULO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS
TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS
DE LA A

AUTÓNOMAS PÚBLICAS CONSOLIDAR ENTRE 
ENTIDADES

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 

GENERALITAT

CONSOLIDADO

Total operaciones corrientes

Total operaciones de capital

Total operaciones financieras

TOTAL GASTOS

FUNDACIONES

 33.566,71

 22.705,82

 146,20

 27,10

 0,00

 56.445,83

 6.921,89

 0,00

 205,26

 151,92

 6.921,89

 357,18

 63.724,90

CONSORCIOS

 165.731,84

 114.513,66

 2.541,73

 1.195,00

 0,00

 283.982,23

 7.814,62

 0,00

 0,00

 1.485,34

 7.814,62

 1.485,34

 293.282,19

 13.669.505,06
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CONSOLIDADOS DE INGRESOS POR CAPITULOS

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

I

II

III

IV

V

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas, precios púb. y otros ing.

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

 3.288.316,67

 5.813.903,12

 811.248,89

 1.964.583,35

 17.153,49

 3.288.316,67

 5.813.903,12

 1.287.450,64

 2.704.539,54

 24.831,22

 3.288.316,67

 5.813.903,12

 1.128.450,64

 2.371.095,52

 24.831,22

 0,00

 0,00

 1.326,00

 422.300,02

 48,00

 0,00

 0,00

 293.036,64

 155.167,71

 6.366,61

 159.000,00

 331.364,02

VI

VII

Enajenación de inversiones reales

Transferencias de capital

 150.642,00

 108.161,28

 390.055,74

 403.395,60

 390.055,74

 219.110,06

 0,00

 133.896,33

 239.413,74

 156.466,04  184.195,38

VIII

IX

Activos financieros

Pasivos financieros

 191.058,00

 4.846.352,74

 0,00

 0,00

 235.735,33

 38.865,79

 433.337,78

 4.885.218,53

 335.135,12  98.202,66

 4.875.137,72

TOTAL TOTAL

GENERALITAT

 

 5.037.410,74  0,00  274.601,12  5.318.556,31  335.135,12  4.973.340,38

 258.803,28  133.896,33  395.879,78  793.451,34  184.195,38  609.165,80

 11.895.205,52  423.674,02  454.570,96  13.119.041,19  490.364,02  12.626.597,17

 17.191.419,54  557.570,35  1.125.051,86  19.231.048,84  1.009.694,52  18.209.103,35 12.250,97

 2.080,00

 2.080,00

 90,16

 90,16

 10.080,81

 10.080,81

CAPÍTULO DE INGRESOS

ADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS

DE LA A

AUTÓNOMAS PÚBLICAS CONSOLIDAR CONSOLIDADO

TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNAS

ENTRE 
ENTIDADES

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 

GENERALITAT

Total operaciones corrientes

Total operaciones de capital

Total operaciones financieras

TOTAL INGRESOS

FUNDACIONES

 0,00

 0,00

 17.881,36

 33.713,28

 1.018,31

 0,00

 4.611,95

 6.500,00

 0,00

 6.500,00

 4.611,95

 52.612,95

 63.724,90

CONSORCIOS

 0,00

 0,00

 163.957,75

 128.775,18

 244,81

 0,00

 260,00

 44,45

 0,00

 44,45

 260,00

 292.977,74

 293.282,19
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2.1. CONTEXTO ECONÓMICO 

 

2.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA 

 

2.1.1.1. Economía internacional. Situación y perspectivas 

 

 

Con el fin de realizar un razonable seguimiento de la coyuntura de la economía 

mundial las fuentes más fiables son las de las grandes agencias multilaterales de 

cooperación internacional. Nos referimos concretamente a las tres siguientes: Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Banco Mundial (BM) y Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

 

Las últimas estimaciones, de finales de agosto, hechas públicas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico indican que el Producto Interior Bruto 

(PIB) en el área de la OCDE aumentó un 0,4 por 100 en el segundo trimestre de 2014, frente 

al 0,2 por 100 del trimestre anterior. Ambos registros son sensiblemente inferiores a los 

alcanzados en los cuatro trimestres de 2013 (0,5; 0,5; 0,7 y 0,6 por 100). 

 

Especialmente significativo fue el retroceso de Japón (1,7 por 100 intertrimestral), 

que este organismo atribuye al adelanto masivo de compras que realizaron los japoneses 

ante la subida del IVA que entró en vigor el pasado 1 de abril. En el primer trimestre, el PIB 

japonés repuntó con fuerza hasta crecer un 1,5 por 100 respecto al trimestre anterior, frente 

al 0,2 por 100 de media en la OCDE. El tipo que grava el consumo de bienes y servicios en 

Japón pasó del 5 al 8 por 100 en abril y volverá a incrementarse en octubre de 2015, fecha 

en que el gravamen llegará al 10 por 100. 

 

El crecimiento interanual del PIB para el área de la OCDE, con un 1,9 por 100 en el 

segundo trimestre de 2014, fue menor que en el trimestre anterior (2,1 por 100), según las 

propias estimaciones de la OCDE. Entre las principales siete economías, Reino Unido registró 

la mayor tasa de crecimiento acelerando respecto al primer trimestre, seguida por Estados 

Unidos, que también aceleró. 

 

Las últimas previsiones de los organismos internacionales apuntan a que ese 

crecimiento diferencial se mantendrá, al menos, este año. El FMI auguraba que el 

crecimiento de los países desarrollados pasaría de 1,8 por 100 este año a 2,4 por 100 en 

2015 con un patrón de crecimiento diferente al de 2014: EE UU seguiría liderando el 

crecimiento mundial, con un incremento del PIB del 3 por 100 en 2015, Reino Unido perdería 

fuerza, con un 2,7 por 100, y los grandes países de la zona euro, en especial España, 

mejorarían respecto a 2014 (véase Cuadro 2.1.1.1.1). 
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CUADRO 2.1.1.1.1  
 

PREVISIONES ECONÓMICAS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Unidades: tasas de variación real (%) 

2013 2014 2015 2014 2015

Producto Mundial 3,2 3,4 4,0 -0,3 0,0
Economías Avanzadas 1,3 1,8 2,4 -0,4 0,1

Estados Unidos 1,9 1,7 3,0 -1,1 0,1
Zona del Euro -0,4 1,1 1,5 0,0 0,1
   Alemania 0,5 1,9 1,7 0,2 0,1
   Francia 0,3 0,7 1,4 -0,3 -0,1
   Italia -1,9 0,3 1,1 -0,3 0,0
   España -1,2 1,2 1,6 0,3 0,6
Japón 1,5 1,6 1,1 0,3 0,1
Reino Unido 1,7 3,2 2,7 0,4 0,2
Canadá 2,0 2,2 2,4 -0,1 0,0

4,7 4,6 5,2 -0,2 -0,1
Brasil 2,5 1,3 2,0 -0,6 -0,6
Rusia 1,3 0,2 1,0 -1,1 -1,3
India 5,0 5,4 6,4 0,0 0,0
China 7,7 7,4 7,1 -0,2 -0,2
Sudáfrica 1,9 1,7 2,7 -0,6 0,0

Proyecciones (julio)

Diferencia con las 
proyecciones del 

Informe WEO de abril 
de 2014

Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

 

Las proyecciones de la OCDE para el Grupo de los Siete (G-7) son bastante dispares 

entre sí (véase Cuadro 2.1.1.1.2). En el caso de Canadá prevé un repunte en 2014 (2,3 por 

100) y 2015 (2,7 por 100). En Francia el impulso sería más fuerte ya que el crecimiento del 

PIB alcanzaría una tasa del 1,5 por 100 en 2015 desde el 0,9 por 100 del presente año. 

Alemania mantendría una fuerte estabilidad con un crecimiento del 1,9 por 100 en 2014 

frente al 2,1 por 100 el próximo año. Italia, con crecimientos muy modestos el presente año 

(0,5 por 100) repuntaría hasta el 1,1 por 100 en 2015. Japón mantendría registros 

moderados en ambos años, en el entorno aproximado del 1,2 por 100. Por último, líderes en 

crecimiento serían Reino Unido (crecimientos del 3,2 y 2,7 por 100, respectivamente) y 

Estados Unidos (2,6 y 3,5 por 100 para esos dos años). 
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CUADRO 2.1.1.1.2 

PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Unidades: tasas de variación real (%) 

 

MayoSeptiembre Diferencia MayoSeptiembre Diferencia
2013 [1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

Estados Unidos 2,2 2,6 2,1 -0,5 3,5 3,1 -0,4

Japón 1,6 1,2 0,9 -0,3 1,3 1,1 -0,2
Eurozona -0,4 1,2 0,8 -0,4 1,7 1,1 -0,6

Alemania 0,2 1,9 1,5 -0,4 2,1 1,5 -0,6
Francia 0,4 0,9 0,4 -0,5 1,5 1,0 -0,5
Italia -1,8 0,5 -0,4 -0,9 1,1 0,1 -1,0

Reino Unido 1,8 3,2 3,1 -0,1 2,7 2,8 0,1
Canadá 2,0 2,5 2,3 -0,2 2,7 2,7 0,0

Brasil 2,5 1,8 0,3 -1,5 2,2 1,4 -0,8
India 4,7 4,9 5,7 0,8 5,9 5,9 0,0
China 7,7 7,4 7,4 0,0 7,3 7,3 0,0

2014 2015

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

 

Entre las economías emergentes estarían los países denominados por su acrónimo 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El primer país, Brasil, relanzaría el 

crecimiento desde el 1,8 por 100 (2014) al 2,2 por 100 (2015). Rusia, para la que se espera 

un mal registro en 2014 (0,5 por 100), repuntaría al 1,8 por 100 al año siguiente. India 

aceleraría desde 4,9 al 5,9 por 100. China mantendría estable su dinamismo que quedaría en 

el entorno del 7,3 por 100. Y Sudáfrica también mejoraría sus resultados, del 2,5 por 100 

(2014) al 3,2 por 100 (2015). 

 

Con una perspectiva temporal más amplia, de ahí su alto interés, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe publicado 

el pasado julio (Desafíos Políticos para los Próximos 50 Años), prevé más desigualdad y una 

ralentización económica en ese escenario temporal. La OCDE también alerta sobre el 

envejecimiento de la población y la consiguiente reducción de la población activa. El 

envejecimiento de la población en muchas naciones y la ralentización de las actuales tasas 

de crecimiento en los países emergentes harán que el crecimiento anual pase de una media 

del 3,6 por 100 entre 2010 y 2020 a otro del 2,4 por 100 entre 2050 a 2060. 

 

De este modo, el estudio subraya que la disminución de la brecha de ingresos entre 

los países emergentes y los avanzados hará que se reduzca la inmigración, lo que provocará 

un incremento del envejecimiento de la población en los países de acogida. De esta forma, 

se estima que la población activa se vería reducida en 2060 en un 20 por 100 en Estados 

Unidos y en un 15 por 100 en la zona euro. 
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En el escenario diseñado por la OCDE China igualará a Estados Unidos en PIB per 

cápita en 2060. Las economías de países como India o China experimentarían algunos de los 

cambios más profundos en el panorama mundial. Así, India multiplicaría por siete su PIB por 

habitante en el próximo medio siglo. 

 

Además, el informe muestra que están cambiando los patrones de especialización 

comercial e industrial. Así, la proporción de intercambios con (y entre) las economías 

emergentes aumentará radicalmente, debido a que el cierre de la brecha tecnológica y una 

mayor eficiencia, hará que los países emergentes desarrollen actividades manufactureras y 

de servicios con alto valor añadido. 

 

En cuanto a las desigualdades salariales, la agencia multilateral de cooperación 

vaticina que un país medio de la OCDE verá aumentar en un 30 por 100 las diferencias 

salariales de ahora a 2060, con lo que se registrará un nivel similar al que hoy existe en 

Estados Unidos. 

 

Una de las alertas de mayor calado se refiere a los efectos del cambio climático. Se 

asegura que, de aquí a 2060, se duplicarán las emisiones de efecto invernadero. A las 

consecuencias sobre el crecimiento mundial, hay que añadir los efectos sobre la salud o 

sobre las pérdidas de productividad derivadas del aumento de contaminación. 

 

Para sostener la innovación, la productividad y el empleo, la OCDE recomienda 

nuevas reformas destinadas a dinamizar los mercados de trabajo, así como revisar las 

políticas públicas sobre los derechos de propiedad intelectual. Según el estudio, esos 

derechos son “cruciales” para las inversiones, “pero pueden frenar la innovación en otros 

terrenos, sobre todo si favorecen en exceso a operadores ya existentes”. Asimismo, anima a 

los países a mejorar sus sistemas de educación superior y a fomentar programas de 

especialización y formación a lo largo de toda la vida laboral, de forma que también se 

facilite la movilidad laboral entre empresas.  

 

También propone una mayor cooperación internacional, mayormente en el desarrollo 

de acuerdos comerciales, políticas públicas de defensa de la competencia o lucha contra la 

evasión fiscal mediante la coordinación de los instrumentos fiscales sobre los beneficios de 

las empresas. Los esfuerzos que deben hacer los países para acomodarse a las nuevas 

circunstancias, sin que provoquen nuevos desequilibrios presupuestarios y no disparen la 

deuda pública por encima del 60 por 100, son calculados por la OCDE en un 7 por 100 del 

PIB para un país medio. 

 

De otra parte el Banco Mundial (BM), sostiene, en su último informe del pasado 

mes de junio, titulado Global Economic Prospects, que los países en desarrollo tendrán un 
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año 2014 de flaco crecimiento debido a que la debilidad experimentada en el primer 

trimestre retrasará el esperado repunte de la actividad económica. El BM baja sus 

proyecciones de crecimiento e insta a los países en desarrollo a impulsar sus reformas 

internas. 

 

Las malas condiciones climáticas de principios de año en los Estados Unidos, la crisis 

en Ucrania, el restablecimiento de los equilibrios en China, los disturbios políticos en varias 

economías de ingresos medianos, el lento avance en las reformas estructurales y las 

limitaciones en materia de capacidad productiva son los factores que contribuirán a que 2014 

sea el tercer año consecutivo con un crecimiento inferior al 5 por 100 para el conjunto de 

países en desarrollo. 

 

El presidente del grupo del BM señaló que las tasas de crecimiento en el mundo en 

desarrollo se mantienen excesivamente modestas para crear el tipo de empleo necesario que 

se requiere para mejorar las condiciones de vida del 40 por 100 de la población más pobre. 

Jim Yong Kim subrayó que “los países deben avanzar más rápido e invertir más en sus 

reformas estructurales internas para lograr que el crecimiento económico de base amplia 

llegue a los niveles necesarios para terminar con la pobreza extrema”. 

 

El BM revisó sus proyecciones a la baja para los países en desarrollo y ahora apunta 

a un crecimiento de 4,8 por 100 para este año, bastante inferior a sus estimaciones de 5,3 

por 100 realizadas el pasado enero. Sin embargo, hay indicios que sugieren un 

fortalecimiento con una tasa de crecimiento del 5,4 por 100 para 2015. Se espera que China 

crezca un 7,6 por 100 este año, pero esto dependerá del éxito que tengan los esfuerzos 

relacionados con el restablecimiento de sus equilibrios macroeconómicos. Si se presenta una 

caída abrupta de su economía, las repercusiones se sentirán intensamente en todo el 

continente asiático. 

 

China creció a una tasa del 7,5 por 100 en el segundo trimestre de 2014, una suave 

mejora de una décima respecto al primer trimestre, que refleja el empuje de las medidas de 

estímulo gubernamental para compensar la desaceleración de la actividad inmobiliaria. El 

Gobierno chino señaló que aumentará la inversión en infraestructuras y rebajará la carga 

impositiva para pequeñas y medianas empresas. China quiere poner el énfasis en el 

consumo interno y no tanto en la demanda externa. 

 

En su informe el BM señala que, a pesar de las debilidades observadas, la 

recuperación de los países de ingresos altos está cobrando impulso y prevé que estas 

economías crezcan un 1,9 por 100 en 2014, y aceleren hasta al 2,4 por 100 en 2015. La 

zona del euro ampliaría en un 1,1 por 100 su producto bruto este año y la economía de los 

Estados Unidos, que se contrajo en el primer trimestre, se expandirá un 2,1 por 100 (inferior 
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a la predicción anterior del 2,8 por 100). Se proyecta que la economía mundial se recuperará 

a medida que avance el año y crezca un 2,8 por 100 en 2014, para consolidarse en el 3,4 

por 100 en 2015. Las economías de ingresos altos contribuirán con cerca de la mitad del 

crecimiento mundial este año, a diferencia de lo que ocurrió en 2013, cuando aportaron 

menos del 40 por 100. 

 

Los riesgos financieros a corto plazo son menos apremiantes, en parte debido a que 

el deterioro de la situación se ha materializado sin generar grandes conmociones y que los 

ajustes económicos en el último año han reducido las vulnerabilidades. El déficit por cuenta 

corriente de algunas de las economías más afectadas durante 2013 y comienzos de 2014 ha 

disminuido y los flujos de capital hacia los países en desarrollo han repuntado. El rendimiento 

por concepto de bonos de los países en desarrollo se ha reducido y las bolsas de valores se 

han recuperado; en algunos casos, incluso han superado los niveles de principios de año, 

aunque se mantienen más bajos que el año pasado (y por un margen significativo). 

 

Resulta del mayor interés destacar también algunos aspectos regionales de la 

economía mundial. La economía valenciana, estructural y secularmente más abierta que la 

economía española, necesita una visión “regional” particularizada de las proyecciones de 

crecimiento por áreas neoeconómicas (un enfoque geoestratégico de base territorial). 

 

En primer lugar, Asia Oriental y el Pacífico registraron en 2013 otro año de 

crecimiento modesto, debido principalmente al ajuste interno dirigido a abordar los 

desequilibrios acumulados durante los años de expansión impulsada por el crédito. El ajuste 

ha continuado durante 2014 con un crecimiento real de los préstamos que se ha moderado a 

tasas de menos de dos dígitos, particularmente en China, Malasia e Indonesia. Las 

perspectivas para la región apuntan a una leve disminución del crecimiento de 7,2 por 100 

en 2013 a alrededor de 7 por 100 en 2016. Se espera que el crecimiento en China disminuya 

gradualmente del 7,6 en 2014 al 7,4 por 100 en 2016 como reflejo de un sostenido 

restablecimiento de los equilibrios. Sin incluir a China las proyecciones indican que el 

crecimiento regional se consolidará pasando de un 5 por 100 aproximado este año a un 5,5 

por 100 en 2016. 

 

En segundo lugar los países en desarrollo de Europa y Asia central mantuvieron 

una recuperación modesta en el primer trimestre de 2014, a pesar de las dificultades 

provocadas por las turbulencias financieras y la situación de Ucrania. En Asia central, el 

modesto crecimiento de Rusia, la disminución de los precios de metales y minerales y las 

restricciones en materia de capacidad interna han retrasado el crecimiento en 2014. En 

general, se estima que la situación que vive Ucrania ha reducido en un punto porcentual la 

expansión entre los países de ingresos medios y bajos de la región. Mientras este efecto 

pasa se espera que el producto aumente levemente de un 2,4 por 100 en 2014 a 3,7 por 100 
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en 2015. El crecimiento de Rusia, que ha pasado a ser un país de ingresos altos, será 

ligeramente positivo en 2014 (0,5 por 100) y subirá al 1,5 en 2015. 

 

De otra parte, la actividad económica en América Latina y Caribe ha sido 

moderada como resultado de la estabilización o caída de los precios de los productos básicos, 

el menor crecimiento del PIB de los Estados Unidos en el primer trimestre y los agudos 

problemas internos. El debilitamiento regional se mantiene desde el año 2013 y perjudica las 

exportaciones de bienes de varios países. Los datos actualizados de Argentina, Brasil, México 

y Perú para el primer trimestre muestran distintos efectos de debilidad, debido a una 

variedad de influencias, dentro de las cuales se encuentra la desaceleración de los Estados 

Unidos, el aumento de impuestos en México y la rebaja del dinamismo en China.  

 

Por su parte, se espera que Bolivia y Panamá crezcan en más de un 5 por 100 este 

año. Se proyecta, asimismo, que las exportaciones regionales, incluidas los ingresos por 

concepto de turismo en el Caribe, se consoliden debido al mayor crecimiento en los países 

más avanzados y a mejoras en la competitividad después de la depreciación de varias 

monedas. Esto, junto con el sólido y sostenido crecimiento de las inversiones a lo largo de la 

costa del Pacífico de Sudamérica y las fuertes afluencias de capital, generará un modesto 

aumento de 1,9 por 100 del PIB regional en 2014 que se aceleraría a 2,9 por 100 en 2015. 

Se prevé que el crecimiento en Brasil, la economía más grande de la región, se intensificará 

este año en 1,5 por 100, pero se fortalecerá al 2,7 por 100 en 2015. 

 

Con relación a los países en desarrollo del Oriente Medio y Norte de África, la 

previsión es de fortalecimiento gradual del crecimiento, pero manteniéndose débil durante el 

período previsto después de la contracción de 0,1 por 100 en 2013. Las perspectivas para la 

región son inciertas y están sujetas a una diversidad de riesgos internos relacionados con la 

inestabilidad política. Se espera que el crecimiento en los países en desarrollo de la región 

repunte gradualmente a un 1,9 por 100 en 2014 y al 3,6 por 100 en 2015, ayudado por el 

repunte en la producción del petróleo entre los países exportadores y una modesta 

recuperación entre las economías que lo importan. 

 

Las estimaciones indican que la expansión del PIB en Asia Meridional fue de un 4,7 

por 100 durante el año 2013. Este debilitamiento refleja principalmente una baja en la 

actividad fabril y una fuerte desaceleración de las inversiones en India. La consolidación del 

crecimiento mundial debería ayudar a aumentar el crecimiento de Asia meridional a un 5,3 

por 100 en 2014 y podría aumentar al 5,9 por 100 en 2015. La mayor parte de la aceleración 

está localizada en India gracias al incremento gradual de la inversión interna y al aumento 

de la demanda mundial. Las proyecciones parten de los supuestos de que se implementan 

las reformas para flexibilizar las restricciones por el lado de la oferta (especialmente en 
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energía e infraestructura), se mejora la productividad laboral, se continúa la consolidación 

fiscal y se mantiene una orientación adecuada en las políticas monetarias. 

 

De este repaso por grandes áreas geoeconómicas cabe señalar que en el África 

subsahariana, la fuerte demanda doméstica sustentó el crecimiento del PIB al 4,7 por 100 

en 2013. El déficit por cuenta corriente y también el fiscal aumentó en toda la región como 

resultado de la sostenida caída en los precios de los productos básicos y un sólido 

crecimiento de las importaciones al que se añadió un alto gasto público. Las perspectivas a 

medio plazo de la región siguen siendo favorables y se predice una expansión del PIB en 

torno al 4,7 por 100 en 2014 antes de aumentar a un 5,1 por 100 en 2015, gracias a la 

consolidación de la demanda externa y de las inversiones en recursos naturales, 

infraestructura y producción agrícola. Se espera un crecimiento particularmente sólido en 

África oriental ayudado por los flujos de inversión extranjera directa para recursos 

submarinos de gas natural en Tanzania y a la incipiente producción de petróleo en Uganda y 

Kenia. Aunque el crecimiento en África meridional seguirá siendo moderado, se fortalecerá 

modestamente en Angola y seguirá siendo sólido en Nigeria, la economía más grande de la 

región. No obstante la reciente aparición del brote de Ébola en varios países de la zona y las 

dificultades para su control supone un factor de incertidumbre de difícil valoración. 

 

Pasando ahora a las previsiones de la economía mundial, de acuerdo con el análisis 

que a finales de julio pasado realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la 

actualización de su publicación World Economic Outlook (WEO) hay que señalar que, según 

el Fondo (véase Cuadro 2.1.1.1.1), la lenta pero firme recuperación mundial necesita un 

fuerte apoyo de políticas públicas. Según sus últimas proyecciones el crecimiento mundial 

aumentará del 3,2 por 100 en 2013 al 3,4 por 100 en 2014 y al 4 por 100 en 2015. El 

pronóstico para 2014 es 0,3 puntos porcentuales más débil de lo señalado en el informe 

WEO de abril de 2014. El pronóstico para 2015 no varía y se prevé que el crecimiento más 

vigoroso en algunas economías avanzadas compensará el crecimiento más débil en los 

mercados emergentes. 

 

La revisión a la baja se debe sobre todo a factores excepcionales, pero también a 

una menor demanda en los mercados emergentes. Los riesgos inmediatos son las crecientes 

tensiones geopolíticas y una mayor volatilidad en los mercados financieros. El FMI señala que 

la recuperación mundial ha continuado pero a un ritmo desigual, y que persisten riesgos de 

desaceleración. El crecimiento mundial se desaceleró más de lo previsto en el primer 

trimestre de 2014, debido sobre todo a reveses de carácter temporal, a la marcada 

corrección de una previa acumulación de inventarios y los efectos de un severo invierno en la 

demanda interna en Estados Unidos. El crecimiento también decepcionó en China, dado que 

se aplicaron políticas restrictivas para atemperar el crecimiento del crédito y la actividad en 

el mercado inmobiliario. La actividad se moderó en otros mercados emergentes debido a una 
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demanda externa más débil, así como a un crecimiento de la inversión más lento del 

previsto. 

 

Se proyecta que el crecimiento en las economías avanzadas repuntará del 1,3 por 

100 en 2013 al 1,8 por 100 en 2014 y al 2,4 por 100 en 2015. En Estados Unidos el repunte 

de la actividad ya está en marcha, pero la recuperación compensará solo en parte el 

resultado del primer trimestre. Para 2014 se proyecta un crecimiento medio de 1,7 por 100, 

que aumentará a 3 por 100 en 2015. Las perspectivas para la zona del euro permanecen en 

general sin variación con respecto a las del informe WEO de abril, pero los resultados 

seguirán siendo desiguales entre los países. Las continuas dificultades financieras y en los 

balances, y un elevado nivel de desempleo, tendrán como consecuencia un crecimiento más 

débil en algunas economías. Así, si en 2013 la eurozona retrocedió un 0,4 por 100, en 2014 

las proyecciones de crecimiento para todo el año son ya positivas (1,1 por 100) y en 2015 

acelerarían hasta el 1,5 por 100. 

 

En Japón se proyecta que el crecimiento se desacelerará levemente en 2015, debido 

principalmente al repliegue previsto del estímulo fiscal que fue activado previamente. En 

2013 la economía nipona creció un 1,5 por 100, pero la proyección para 2014 es mayor (1,6 

por 100) y se prevé una desaceleración hasta el 1,1 por 100 para el año 2015. 

 

Se prevé que el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo pasará del 

4,7 por 100 en 2013 al 4,6 por 100 en 2014, para después acelerarse al 5,2 por 100 en 2015 

gracias a un mayor dinamismo de las exportaciones. Para China se pronostica un crecimiento 

medio de 7,4 por 100 en 2014, con el impulso que las medidas recientes impriman a la 

demanda interna. El crecimiento se moderará a 7,1 por 100 en 2015, a medida que la 

economía entre en una trayectoria de crecimiento más equilibrado. En India se prevé que la 

inversión se reactivará gradualmente durante el resto del año, y eso compensará el modesto 

rendimiento del sector agrícola en el primer trimestre. 

 

El crecimiento de la economía india será intenso y creciente: del 5 por 100 en 2013, 

acelerará al 5,4 por 100 en 2014 y al 6,4 por 100 en 2015. Se prevé que el crecimiento en 

Brasil se desacelerará en 2014 (1,3 por 100) antes de recuperarse en 2015 (2 por 100), 

dado que la inversión y el consumo siguen viéndose afectados por un déficit de confianza y 

condiciones financieras restrictivas. En México, el crecimiento repuntará en 2014-2015 (2,4 y 

3,5 por 100, respectivamente), pero el pronóstico para 2014 es menor que el del informe 

WEO de abril, debido a la demora en la recuperación de Estados Unidos y una actividad más 

floja en el sector de la construcción. 

 

Las continuas tensiones geopolíticas hicieron fuerte mella en la demanda interna en 

el primer trimestre de 2014 en Rusia. El crecimiento se ha revisado a la baja y se prevé que 
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permanecerá moderado durante 2014-2015 (0,2 y 1 por 100, respectivamente). En 

Sudáfrica, el crecimiento probablemente seguirá siendo débil, con persistentes problemas en 

el lado de la producción. Sus tasas serán del 1,7 por 100 (2014) y del 2,7 por 100 (2015). 

 

Continúan agravándose los riesgos de desaceleración. Los riesgos derivados de las 

tensiones geopolíticas han aumentado, ya que los relacionados con Ucrania siguen estando 

presentes y han surgido otros nuevos en Oriente Medio. La volatilidad en los mercados 

financieros podría aumentar si los flujos de capitales cambian de sentido y si aumentan los 

diferenciales de riesgo a raíz de una menor disposición de los inversores a asumir riesgos o 

un aumento inesperado de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos. 

 

Los riesgos también incluyen un período prolongado de crecimiento subóptimo debido 

a una demanda insuficiente en las economías avanzadas, o a los efectos negativos de las 

condiciones de los mercados financieros en las economías emergentes. Algunas economías 

también podrían verse afectadas por una inversión que continúa siendo débil. 
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2.1.1.2. Economía europea 

 

La zona euro se recupera, pero el desempeño económico resulta más débil de lo 

esperado y no todos los países están creciendo. El producto y la inversión aún se sitúan por 

debajo de los niveles previos a la crisis. Los altos niveles de desempleo, las pesadas cargas 

de la deuda, las mayores tasas de interés reales en las economías sometidas a tensiones, los 

bancos débiles y la contracción del crédito obstaculizan la reactivación de la demanda. Las 

perspectivas de crecimiento todavía son modestas. 

 

Persisten los bajos niveles de inflación, según los autores del informe reseñado del 

FMI, quienes subrayan que si la inflación se mantiene muy por debajo del objetivo de 

estabilidad de precios del Banco Central Europeo (BCE), la carga de la deuda crecerá aún 

más. Los niveles persistentemente altos de desempleo y el bajo nivel de inversión podrían 

reducir la capacidad de la economía para crecer en el futuro inmediato. 

 

La economía de la eurozona experimentó una ralentización de su crecimiento en el 

segundo trimestre de 2014. Entre los factores condicionantes de esa evolución, se encuentra 

el estancamiento de la economía francesa y el deterioro de las tasas de crecimiento de Italia 

y Alemania. Entre abril y junio el crecimiento fue nulo algo que contrasta con el avance del 

0,2 por 100 del primer trimestre. En tasa interanual el avance fue del 0,7 por 100, tres 

décimas menos que el registro anterior. En el lado positivo encontramos la recuperación de 

Holanda y el avance de España y Portugal. Por su parte los Veintiocho cerraron el segundo 

trimestre del 2014 con un suave avance trimestral del 0,2 por 100, una décima memos que 

en el anterior trimestre. El Reino Unido sigue líder en crecimiento con un avance del 0,8 por 

100. Destacan también en el avance países como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. 

 

Respecto a la ejecución presupuestaria, en el conjunto del año 2013, el déficit 

público de la Zona Euro se situó en el 3 por 100 del PIB, siete décimas inferior al registrado 

en el año 2012. Por su parte, en la UE28 el déficit se instaló en el 3,3 por 100, reduciéndose 

seis décimas desde el 3,9 por 100 registrado en 2012. Entre los países con las cuentas 

públicas más equilibradas encontramos a Luxemburgo, que logró un superávit del 0,1 por 

100 del PIB y Alemania que muestra un equilibrio presupuestario. Por el contrario, los países 

que muestran un mayor déficit son Eslovenia (14,7 por 100), Grecia (12,7 por 100), Irlanda 

(7,2 por 100) y España (7,1 por 100). 

 

La deuda pública de los países de la Zona Euro se situó en el primer trimestre del 

año en el 93,9 por 100 del PIB, cifra un 1,2 por 100 superior a la registrada en el último 

trimestre de 2013, rompiéndose así la tendencia descendente iniciada en los dos trimestres 

anteriores. En términos interanuales creció un 1,4 por 100. Por su parte, en el conjunto de la 

Unión Europea la deuda pública se situó en el 88 por 100 del PIB. Por países, observamos 
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que las mayores ratios de deuda pública se encuentran en Grecia (174,1 por 100), Italia 

(135,6 por 100) y Portugal (132,9 por 100). Por el contrario, la menor deuda sobre PIB se 

registró en Estonia (10 por 100), Bulgaria (20,3 por 100) y Luxemburgo (22,8 por 100). 

 

El contexto actual refleja que la zona del euro requiere más reformas para 

fortalecer la recuperación puesto que siete años después del inicio de la Gran Recesión la 

eurozona apenas crece y persisten graves problemas como el elevado endeudamiento 

privado, la falta de fluidez en el crédito, así como la reducida inflación. Sería deseable 

impulsar la demanda con el fin de combatir una baja inflación y estimular de esta forma el 

empleo. Hay que combatir la fragmentación financiera, sanear los balances bancarios y 

completa la unión bancaria con mayores facilidades para el crédito para el tejido productivo. 

En el terreno de la política presupuestaria los objetivos siguen siendo los de reequilibrio 

presupuestario sin que éste afecte en exceso a la demanda agregada. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) a principios de septiembre redujo en diez puntos 

básicos el tipo de interés aplicable a las operaciones principales de financiación. El BCE dejó 

en el 0,05 por 100 los tipos y en el 0,3 los de facilidad marginal de crédito. El BCE anunció 

también la puesta en marcha de un programa de compra de títulos respaldados en octubre y 

también comprará otros bonos garantizados. Estas acciones de compras completan otras 

acciones de financiación a largo plazo. Se estima, por tanto, que todas estas compras 

tendrán un fuerte impacto sobre el balance del BCE. 

 

Sin embargo, es posible que el BCE tenga que hacer más si la inflación se mantiene 

persistentemente baja, y quizá deba expandir considerablemente su balance, como han 

hecho otros grandes bancos centrales, a fin de transmitir una señal clara de que utilizará 

todos los instrumentos disponibles y a su alcance para cumplir su mandato. 

 

Los líderes europeos también han avanzado en la unión bancaria. Así, el Mecanismo 

Único de supervisión se activará a finales de año. Se ha simplificado el Mecanismo Único de 

Resolución y también se ha perfeccionado la distribución de cargas en el Fondo Único de 

Resolución. 

 

Pese a las medidas adoptadas, persiste la fragmentación financiera en la 

eurozona. Según un estudio llevado a cabo por el BCE (Financial Integration in Europe), a 

pesar de las mejoras en los últimos dos años, la fragmentación financiera de la región se 

mantiene en cotas elevadas. El BCE alerta de la gran variación en los costes de financiación 

para las empresas no financieras, y remarca la importancia de hacer llegar el crédito a la 

economía real, especialmente en la periferia europea. 
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Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó en abril tres normas con las que se 

permitirá avanzar en la construcción de la tan necesaria unión bancaria. Por una parte se 

dio luz verde al mecanismo único de resolución bancaria, incluyendo un fondo de 55.000 

millones de euros procedentes de las aportaciones de los propios bancos. Por otro lado, se 

aprobó la reforma de la directiva de garantía de depósitos de forma que los bancos deberán 

financiar los fondos nacionales de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros. Por último, 

el Parlamento instó a la creación de fondos nacionales de liquidación bancaria financiados a 

través de tasas bancarias. 

 

El fondo para quiebras bancarias, pieza esencial de la unión bancaria, es una 

necesidad conocida desde mucho tiempo atrás, precisamente para romper de una vez para 

siempre la relación entre quiebras bancarias y deuda soberana que ha estrangulado la 

solvencia de los Estados durante esta crisis. Sería deseable que con esta nueva regulación se 

terminaran/minimizaran las situaciones de riesgo moral y de asimetría en la información que 

tantos estragos han causado a la economía por su negativo impacto sobre la eficiencia de los 

mercados que prevén los manuales de Economía en ausencia de aquellos elementos 

perturbadores. El objetivo final es sencillo: que los ciudadanos no paguen de nuevo con sus 

impuestos las malas prácticas bancarias. 

 

En cuanto a las perspectivas de mayo, para la UE y la eurozona, confirman una 

recuperación moderada desde las últimas previsiones económicas de invierno de la propia 

Comisión (véase Cuadro 2.1.1.2.1). Tras un crecimiento del PIB en 2014 del 1,6 por 100 en 

la UE y del 1,2 por 100 en la zona del euro, se espera que la actividad se acelere en 2015 

hasta alcanzar el 2 y el 1,7 por 100, respectivamente. 

 

El desempleo disminuirá ligeramente este año en la eurozona y en el resto de la UE. 

En 2015 la tasa debería situarse alrededor del 10,1 por 100 en la UE y el 11,4 por 100 en la 

zona del euro. La baja inflación de 2014 (0,8 por 100 en la eurozona y 1 por 100 en la UE) 

aumentará ligeramente en 2015, hasta alcanzar una media del 1,2 por 100 y el 1,5 por 100, 

respectivamente. 

 

En 2014, se espera que el déficit presupuestario disminuya al -2,5 por 100 del PIB en 

la UE y en la zona del euro. Por otra parte, se prevé que la ratio deuda/PIB de la UE alcance 

este año un máximo del 89,5 por 100 (96 por 100 en la eurozona), tras lo que empezará a 

reducirse a partir de 2015. Las previsiones de la Comisión agravan la fractura entre el Norte 

y el Sur de Europa. Frente a la débil evolución de Italia o Francia, auguran un sólido 

crecimiento para Alemania. 
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CUADRO 2.1.1.2.1 

PREVISIONES ECONÓMICOS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Unidades: tasas de variación real (%) 

2013 2014 2015

Euro área -0,4 1,2 1,7

Alemania 0,4 1,8 2,0

España -1,2 1,1 2,1

Francia 0,2 1,0 1,5

Italia -1,9 0,6 1,2

Unión Europea 0,1 1,6 2,0

Reino Unido 1,7 2,7 2,5

Estados Unidos 1,9 2,8 3,2

Japón 1,5 1,5 1,3

 
Fuente: Comisión Europea 

 

 

El FMI, en la actualización de mediados de julio de su informe Perspectivas 

Económicas Globales, mantiene las previsiones de crecimiento en la Zona Euro para 2014 en 

el 1,1 por 100 y eleva una décima, respecto a su informe anterior, las correspondientes a 

2015, hasta el 1,5 por 100. Por países, España y Alemania vieron revisadas sus previsiones 

al alza respecto a las publicadas en abril, para el año 2014 se sitúan en el 1,2 por 100 y para 

2015 en el 1,9 por 100. Por su parte, en 2015 España crecería un 1,5 por 100 y Alemania lo 

haría en un 1,7 por 100. Por el contrario, Francia e Italia crecerían menos de lo previsto en 

abril, situándose su incremento en el presente ejercicio en el 0,7 por 100 y en el 0,3 por 

100, respectivamente. Para el ejercicio 2015 se prevé un crecimiento del 1,4 por 100 en 

Francia y del 1,1 por 100 en Italia. 
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2.1.1.3. Economía española 

 

La economía española se encuentra inmersa en una fase de recuperación que 

comenzó en la segunda mitad de 2013 y que continúa en el período transcurrido de 2014. 

Así, el PIB pasó a mostrar tasas intertrimestrales positivas desde el tercer trimestre de 2013, 

cuando creció un 0,1 por 100. En el cuarto trimestre del pasado ejercicio el PIB aceleró 

ligeramente su crecimiento respecto a los meses de enero a marzo y lo situó en el 0,2 por 

100. Este crecimiento se ha mantenido en los dos primeros trimestres de 2014, 

registrándose avances ahora más potentes, del 0,4 por 100 y 0,6 por 100, en el primer y 

segundo trimestre, respectivamente. 

 

A lo largo del ejercicio 2013 se fue desacelerando la contracción de la economía 

española, pasando de registrar un descenso interanual del PIB del 1,9 por 100 en el primer 

trimestre a un retroceso del 0,2 por 100 en el cuarto trimestre. Así, en el conjunto del 

ejercicio 2013 la economía a pesar de experimentar una tasa de crecimiento negativa del 1,2 

por 100 con respecto al ejercicio anterior, esta tiene un mejor comportamiento al registrado 

en 2012 (-1,6 por 100). 

 

Del análisis por componentes de la demanda, se observa que la demanda 

nacional, a pesar de que en el conjunto de 2013 presentó una aportación negativa al 

crecimiento (2,7 puntos), esta fue menos negativa que la registrada en 2012 (4,1 puntos). El 

gasto en consumo final pasó de decrecer un 3,7 por 100 en el primer trimestre de 2013 a 

únicamente caer un 0,3 por 100 en el último trimestre del año. Por su parte, la formación 

bruta de capital fijo, que registraba en el primer trimestre de 2013 una contracción del 7,2 

por 100, finalizó el ejercicio con una caída del 1,7 por 100. En cuanto al sector exterior, éste 

redujo su contribución al crecimiento hasta situarla en 1,5 puntos desde los 2,5 registrados 

en 2012. 

 

Por lo que respecta a 2014, en el segundo trimestre del año la economía española 

registró un crecimiento trimestral del 0,6 por 100, tasa dos décimas superior a la registrada 

en el primer trimestre. En términos interanuales, la tasa de crecimiento pasó del 0,5 por 100 

registrado en el primer trimestre al 1,2 por 100 del segundo trimestre. Este crecimiento se 

fundamenta en el buen comportamiento de la demanda interna auspiciado por el buen 

registro alcanzado por el consumo de las familias que pudo compensar el debilitamiento del 

sector exterior. 

 

Analizando el PIB desde la óptica del gasto, se observa una mayor contribución de 

la demanda interna (1,9 puntos en el segundo trimestre de 2014 frente a los 0,7 puntos del 

primer trimestre). Atendiendo a los dos principales componentes de la demanda nacional, 

tanto el gasto en consumo final como la inversión en capital fijo presentan una variación 
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anual mayor en el segundo trimestre de 2014 que en el primero. El consumo de los hogares 

aceleró su crecimiento siete décimas en el segundo trimestre de 2014 hasta situarse en el 

2,4 por 100 como consecuencia de una mejora generalizada en todos sus componentes, 

tanto de bienes como de servicios, salvo en el caso de los bienes duraderos que atenúan su 

ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior. Las administraciones públicas y las 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, por su parte, incrementaron su 

consumo un 1,1 por 100 respecto al mismo trimestre del año anterior tras haberlo reducido 

un 0,2 por 100 en el primer trimestre. 

 

La formación bruta de capital fijo registró un crecimiento interanual del 1,2 por 100 

en el segundo trimestre de 2014 frente a la disminución del 1,2 por 100 registrada en el 

primer trimestre del ejercicio, destacando el buen comportamiento de la inversión en bienes 

de equipo que creció un 8,6 por 100 en el segundo trimestre. 

 

Tanto las exportaciones como las importaciones muestran en el segundo trimestre 

crecimientos inferiores a los del trimestre precedente, si bien el descenso es más acusado en 

el caso de las exportaciones. Así las exportaciones pasan de crecer en términos interanuales 

un 7,4 por 100 en el primer trimestre de 2014 a crecer un 1,7 por 100. Las importaciones, 

por su parte, desaceleraron en cuatro puntos y siete décimas su ritmo de crecimiento, hasta 

el 3,9 por 100. 

 

El análisis del cuadro macroeconómico desde la óptica de la oferta muestra que 

todos los sectores a excepción de la agricultura presentan un mejor comportamiento que el 

registrado en el primer trimestre del ejercicio. Así, el en el segundo trimestre el Valor 

Añadido Bruto (VAB) de las ramas industriales creció un 1,1 por 100 frente a la progresión 

del 0,5 por 100 experimentado en el primer trimestre. En la rama de la construcción el VAB 

mejora cinco puntos su evolución, hasta el -3,1 por 100. El VAB de las ramas de los servicios 

acelera seis décimas su crecimiento, pasando del 0,9 por 100 al 1,5 por 100. Por el 

contrario, las ramas primarias muestran un decrecimiento del 0,5 por 100 frente al 

crecimiento del 7,4 por 100 del primer trimestre. 

 

Por lo que respecta al mercado de trabajo observamos una moderación del ritmo 

de descenso del empleo en 2013 que se situó en el 2,8 por 100 frente al 4,3 por 100 de 

2012, según datos de la Encuesta de Población Activa. Así, la destrucción de empleo se fue 

reduciendo a lo largo del año. Por su parte, el desempleo a partir del primer trimestre de 

2013 empezó a reducirse y cerró el ejercicio con una tasa del 25,7 por 100 con un total de 

5.935.600 personas. 

 

En el primer semestre de 2014 continua la mejoría de la evolución del mercado 

laboral. Así, la ocupación creció un 0,3 por 100 en el acumulado de los seis primeros meses 
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del año frente a la caída del 3,8 por 100 experimentada en el mismo período del año 

anterior. Por su parte, las personas paradas disminuyeron un 6,2 por 100 en el conjunto del 

primer semestre de 2014 mientras que en el mismo período del año anterior aumentaron un 

8,1 por 100. La tasa de paro continuó descendiendo y se situó en el 24,5 por 100 en el 

segundo trimestre de 2014 desde el 25,9 por 100 registrado en el primer trimestre. 

 

La inflación siguió una tendencia descendente a lo largo del ejercicio 2013, desde el 

2 por 100 registrado en enero hasta situarse por debajo del 1 por 100 en el tramo final del 

año. En el conjunto del ejercicio la tasa interanual de inflación se situó en el 1,4 por 100, 

tasa un punto por debajo de la registrada en 2012. En los meses transcurridos de 2014 la 

inflación sigue muy baja, por debajo del 0,5 por 100, alcanzando incluso valores negativos 

en los meses de marzo y julio. De esta forma, la evolución de los precios confirma que la 

reducida inflación tiene causas de índole más duradera que las puramente coyunturales entre 

las que destacan la senda decreciente de los costes laborales, el exceso de capacidad 

productiva de la economía y el efecto ejercido por un tipo de cambio relativamente alto del 

euro. 

 

Por tanto, estos datos muestran un escenario en el que el crecimiento de los precios 

se sitúa a cierta distancia del objetivo establecido por el BCE, del 2 por 100, durante un 

período prolongado. A pesar de que las expectativas de inflación a largo plazo se encuentran 

cerca del objetivo fijado la persistencia de bajas tasas de inflación durante un largo período 

supone un peligro para la recuperación y ponen en duda su cumplimiento. 

 

Durante el ejercicio 2013 la economía española prosiguió la senda de ajuste del 

desequilibrio exterior y consiguió alcanzar una capacidad de financiación cifrada en 14,7 

miles de millones (mm) de euros, el 1,5 por 100 del PIB, frente a la necesidad de 

financiación del 0,6 por 100 del PIB (4,9 millones) registrada el año anterior. 

 

Este buen comportamiento se debió a la mejoría generalizada de las distintas 

balanzas de pagos. Así, la balanza por cuenta corriente alcanzó un superávit de 7,1 mm de 

euros frente al déficit de 11,5 mm del año anterior debido principalmente a la reducción del 

déficit comercial, que disminuyó un 55 por 100 hasta los 11,5 mm de euros. A su vez, el 

superávit de la balanza de servicios aumentó un 9,8 por 100 hasta los 40,4 mm y el déficit 

de la balanza de rentas se redujo un 13,9 por 100 (16,1 mm). Por su parte, la cuenta de 

capital incrementó su superávit un 15,4 por 100 y alcanzó los 7,6 mm. 

En el acumulado del primer semestre de 2014 la economía española experimentó 

una necesidad de financiación de 5,9 mm de euros, frente a una capacidad de financiación 

acumulada en igual período del año anterior de 2,9 mm. La balanza por cuenta corriente 

mostró un déficit de 9,9 mm de euros (frente a un déficit de 1 mm en el mismo período de 

2013). Esta evolución reflejó principalmente el incremento de los déficits de la balanza 
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comercial y de la balanza de rentas. Por el contrario, se produjo un aumento del superávit de 

servicios, mientras que el saldo de transferencias corrientes se mantuvo estable. 

 

El déficit acumulado de la balanza comercial en el primer semestre de 2014 se situó 

en 9 mm (3,4 mm en el mismo período del año anterior), debido al mayor crecimiento de las 

importaciones respecto al de las exportaciones (6,7 y 2,3 por 100 en tasa interanual, 

respectivamente). En la balanza de turismo y viajes, el superávit acumulado en el primer 

semestre de 2014 ascendió a 14,5 mm, superior al alcanzado en el mismo período del año 

anterior (14 mm). La cuenta de capital acumuló en el primer semestre de 2014 un superávit 

de 4 mm, ligeramente mayor que el del mismo período de 2013 (3,9 mm). 

 

Respecto a la ejecución presupuestaria, el cierre del ejercicio 2013 del conjunto 

de las administraciones públicas muestra un buen comportamiento gracias al esfuerzo 

realizado, mejorando el objetivo de déficit. Así, en 2013 se registró un déficit de 67.755 

millones de euros, cifra que se encuentra por debajo del objetivo fijado (68.340 millones), 

representando el 6,6 por 100 del PIB (monto que no contabiliza las ayudas a las instituciones 

financieras), superándose en una décima el objetivo del 6,5 por 100 y por debajo del déficit 

del 6,8 por 100 registrado en 2012. 

 

Esta ligera disminución de la necesidad de financiación se debió principalmente al 

aumento de la recaudación, motivada por el incremento del IVA y la introducción de nuevas 

figuras tributarias vinculadas a la fiscalidad medioambiental, puesto que no se avanzó en la 

disminución de los gastos ya que los incrementos del pago de intereses y de las prestaciones 

sociales no pudieron ser compensados por el ajuste de la partidas de consumo público y de 

gastos de capital. 

 

Desagregando por administraciones, la mayor parte del déficit corresponde a la 

Administración General del Estado (AGE), que registró un desfase del 4,3 por 100, lejos del 

objetivo del 3,8 por 100 y por encima del 4,2 por 100 registrado en 2012. De hecho, la 

Seguridad Social acumuló un déficit del 1,2 por 100, superior al registro del año pasado, y 

lejos del objetivo del 1,4 por 100. Mientras que la AGE y la Seguridad Social empeoraron sus 

cuentas, las comunidades autónomas lograron reducir su déficit del 1,9 por 100 al 1,5 por 

100 del PIB, una reducción que no fue suficiente para cumplir con el objetivo de estabilidad 

de no rebasar el límite agregado del 1,3 por 100. Y fueron los ayuntamientos los que más 

contribuyeron a disminuir el déficit, logrando un superávit del 0,4 por 100 del PIB. 

 

En el primer semestre de 2014, el déficit del Estado en términos de contabilidad 

nacional se situó en los 26.190 millones de euros, cifra un 19,1 por 100 inferior a la 

registrada en el mismo período de 2013 (32.393), lo que supuso un déficit equivalente al 2,5 

por 100 del PIB frente al 3,2 por 100 del primer semestre de 2013. Esta situación se debe al 
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aumento de los recursos no financieros (6,9 por 100) y al descenso de los empleos no 

financieros (2,7 por 100). Excluyendo los gastos financieros, que crecieron un 5,8 por 100 en 

el acumulado de los seis primeros meses del ejercicio, el déficit primario en el primer 

semestre ascendió a 11.468 millones de euros, mostrando una reducción del 38 por 100 

respecto al mismo período del año anterior. 

 

En términos de caja, criterio que contabiliza los ingresos y gastos cuando éstos 

efectivamente se producen, en los seis primeros meses de 2014 el déficit disminuyó un 27,2 

por 100 respecto al mismo período del año anterior hasta alcanzar los 27.202 millones de 

euros. En términos del PIB, el déficit de caja representaba el 2,6 por 100, frente al 3,6 por 

100 registrado en 2013. Los ingresos no financieros, una vez descontada la participación de 

las administraciones territoriales, aumentaron un 16,4 por 100 interanualmente mientras 

que los gastos no financieros se redujeron un 3,2 por 100. 

 

En términos de PIB los ingresos incrementan su peso en 0,65 puntos hasta situarse 

en el 5,1 por 100 mientras que los gastos pasan de representar el 8,1 por 100 en el primer 

semestre de 2013 al 7,7 por 100 en el segundo. Por su parte, si de la cifra de caja se 

descuenta el efecto de la carga financiera, se obtiene un déficit primario de 12.657 millones 

de euros, reduciéndose un 47,7 por 100 respecto al alcanzado en el primer semestre de 

2013 y equivalente al 1,2 por 100 del PIB. 

 

A su vez, la deuda pública continua en niveles muy elevados y finaliza 2013 en los 

961.555 millones de euros desde los 884.664 del ejercicio anterior, un 93,7 por 100 del PIB, 

según la serie del FMI. Supera, por tanto, las previsiones del Gobierno, que había 

pronosticado que la deuda se situara en el 91,6 por 100 del PIB. España actualmente supera 

la media en porcentaje de deuda pública sobre el PIB de los países de la Zona Euro. Este 

incremento de la deuda se debe a la necesidad de financiación del déficit, al rescate 

financiero y a otros mecanismos como el fondo de liquidez autonómica y el plan de pago a 

proveedores. 

En los seis primeros meses de 2014 la tendencia continua y la deuda pública superó 

en junio el umbral del millón de euros, triplicándose el dinero que las administraciones 

públicas adeudan a instituciones financieras e inversores desde el año 2007, cuando la deuda 

se situó en los 382.307 millones de euros. Concretamente, al cierre del mes de junio la 

deuda pública alcanzaba 1.007.319 millones de euros, lo que representa el 98,2 por 100 del 

PIB. 

 

En la última comparación posible, correspondiente al primer trimestre del año, el 

nivel de deuda pública de nuestro país únicamente era superado por Grecia (174,1 por 100 

del PIB), Italia (135,6 por 100), Portugal (132,9 por 100), Irlanda (123,7 por 100), Chipre 

(112,2 por 100) y Bélgica (105,1 por 100). 
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En el ámbito de las políticas económicas, el Gobierno de España, ante un entorno 

internacional desfavorable y con grandes tensiones financieras que han marcado grandes 

dificultades para conseguir financiación, ha llevado a cabo actuaciones en tres áreas 

prioritarias. En primer lugar, se han aplicado medidas tendentes a la consolidación fiscal 

para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En segundo lugar ha sido necesario 

llevar a cabo la recapitalización y reestructuración del sector bancario, de forma que se 

eliminen las dudas sobre su solvencia y se facilite la reactivación del crédito a los hogares y 

las empresas. Y por último, la adopción de reformas estructurales para incrementar nuestra 

productividad y competitividad. 

 

En este sentido, el Gobierno remitió el Programa Nacional de Reformas y la 

Actualización del Programa de Estabilidad para el período 2013-2017, donde se 

establece el ajuste presupuestario hasta 2017. La actualización del Programa de Estabilidad 

del Reino de España (2014-2017) establece que el nuevo objetivo de déficit del conjunto de 

las administraciones públicas para el año 2014 será del 5,5 por 100 del PIB. Esta previsión 

supone una rebaja de tres décimas frente al anterior objetivo. 

 

La reducción del déficit continuará en los próximos años de forma que será del 4,2 

por 100 en 2015 y del 2,8 por 100 en 2016, ya por debajo de 3 por 100 fijado por el 

Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). En 2017, asegura el mismo documento, el déficit apenas 

se situará en el 1,1 por 100 del PIB. Por su parte, el Programa Nacional de Reformas 2014 

(PNR 2014) tiene como objetivo consolidar la recuperación económica para que el 

crecimiento sea sostenible y favorezca la creación de empleo. 

 

Al igual que sus antecesores, el PNR 2014 está estructurado en cinco grandes áreas: 

saneamiento fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento, restablecer las condiciones de 

crédito a la economía, fomentar el crecimiento y la competitividad, luchar contra el 

desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración. 

 

A su vez, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobó la propuesta de 

objetivos de estabilidad y de objetivos de deuda pública para el período 2015-2017 para las 

comunidades autónomas. Así las comunidades deberán llegar al equilibrio presupuestario en 

2017, tras reducir el déficit al 0,7 por 100 en 2015 y al 0,3 por 100 en 2016. Asimismo, los 

límites de deuda publica se sitúan para el conjunto de las comunidades autónomas en el 

21,5 por 100 del PIB para 2015, en el 21,3 por 100 para 2016 y en el 20,6 por 100 para 

2017. 

 

Por otra parte, el Gobierno presentó en junio el anteproyecto de ley de reforma 

tributaria que incluye una reducción progresiva de la tributación que se aplicará entre 2015 y 

2016. La disminución de la carga tributaria, a pesar de que llevará a una disminución de la 
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recaudación, se compensará en parte por el impacto expansivo que tendrá sobre la 

actividad. Por último, en julio el Gobierno aprobó un conjunto de actuaciones de política 

económica, entre las que destacan las que afectan al mercado laboral, mercado energético y 

comercio al por menor reflejadas en el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

El plan de relanzamiento de la economía española movilizará 11.000 millones de 

euros para impulsar la economía. De éstos, 6.300 corresponden a la iniciativa público-

privada (3.630 millones serán inversión pública y 2.670 millones provendrán de la iniciativa 

privada). Y los 4.655 millones restantes procederán de préstamos a través del Instituto de 

Crédito Oficial, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y de otros organismos. Se 

trata de un plan centrado en las reformas estructurales y con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento de los mercados y eliminar las ineficiencias. Este plan incluye un total de 40 

medidas entre las que destacan también la reducción del impuesto de sociedades del 30 por 

100 al 25 por 100 y la implementación de un nuevo plan de empleo que pretende 

modernizar los servicios públicos de empleo. 

 

El escenario económico junto a las medidas adoptadas por el Gobierno ha llevado a 

los principales organismos, tanto nacionales como internacionales, a mejorar sus previsiones 

sobre la economía española. 

 

Así, el Consejo de Ministros de finales de septiembre aprobó el escenario 

macroeconómico 2014-2015 en el que se estima un crecimiento del PIB del 1,3 por 100 en 

2014 (véase Cuadro 2.1.1.3.1), cifra una décima superior a la correspondiente a la prevista 

anteriormente y también una décima por encima de la registrada en el programa de 

estabilidad. Para el ejercicio 2015 también se mejoran las previsiones situándose el 

crecimiento en el 2 por 100 frente al 1,8 previsto anteriormente. Esta mejora en las 

previsiones se produce pese a encontrarse con un entorno menos favorable. En especial en 

la zona euro donde el crecimiento pierde impulso. 

El crecimiento estimado es consecuencia tanto de la mejora del consumo privado, 

que crecerá un 2 por 100 en 2014 y un 2,1 por 100 en 2015, como de la inversión en bienes 

de equipo (7 por 100 en 2014 y 6 por 100 en 2015). A su vez, la formación bruta de capital 

fijo en construcción moderará su contracción en 2014 hasta el -3,3 por 100 y ofrecerá por 

primera vez desde el inicio de la crisis un crecimiento positivo en 2015 (3,1 por 100). De 

esta forma, la demanda nacional aportará 1,4 puntos al crecimiento en 2014 y 1,8 puntos en 

2015. Por su parte, el sector exterior pasará de restar una décima al crecimiento en 2014 a 

aportar dos décimas en 2015. En 2014 las exportaciones crecerán un 3,6 por 100 y las 

importaciones un 4,4 por 100, mientras que en 2015 los crecimientos serán del 5,2 por 100 

y 5 por 100, respectivamente. 
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Respecto al mercado de trabajo, el gobierno estima que en 2014 el empleo crecerá 

un 0,7 por 100, con la creación de 274.000 puestos de trabajo, situándose la tasa de paro en 

el 24,7 por 100. En el ejercicio 2015 el empleo se incrementará en 348.000 puestos de 

trabajo (1,4 por 100), reduciéndose la tasa de paro hasta el 22,9 por 100. 

 

CUADRO 2.1.1.3.1 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL DE ESPAÑA 

2014 2015

Banco de España (julio 2014) 1,3 2,0

Banco de España (marzo 2014) 1,2 1,7

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,3

Comisión Europea (mayo 2014) 1,1 2,1

Comisión Europea (noviembre 2013) 0,5 -

   Diferencia con la proyección anterior 0,5 -

FMI (julio 2014) 1,2 1,6

FMI (abril 2014) 0,9 1,0

   Diferencia con la proyección anterior 0,3 0,6

Funcas(1) (septiembre 2014) 1,3 2,0

Funcas(1) (julio 2014) 1,2 1,9

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,1

Gobierno de España (septiembre 2014) 1,3 2,0

Gobierno de España (abril 2014) 1,2 1,8

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,2

OCDE (septiembre de 2014) 1,2 1,6

OCDE (mayo 2014) 1,0 1,5

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 0,1

Consenso (2) 1,2 1,9

España

 
Fuente: elaboración propia. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
(1) El dato se refiere al consenso del Panel de Previsiones de Funcas, que se realiza como media de las 
previsiones a corto plazo de la economía española de un Panel de 19 instituciones. 
Instituciones de reconocido prestigio, entre servicios de estudios de bancos, cajas de ahorros, universidades e 

institutos de análisis independientes, todos ellos nacionales. 
(2) El cálculo del consenso se realiza como media de las previsiones más actualizadas. 
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2.1.2. ECONOMÍA VALENCIANA 

 

2.1.2.1. Comercio exterior 

 

 

Durante 2013 el comercio exterior acrecentó notablemente su importancia como 

motor de la economía valenciana (véase Gráfico 2.1.2.1.1), tanto por el lado de las 

exportaciones como de las importaciones, con crecimientos en tasa anual sobre 2012 del 

13,1 por 100 y del 6,9 por 100 respectivamente. La Comunitat Valenciana exportó en 2013 

bienes por valor de 23.678 millones de euros e importó por valor de 20.646 millones. 

 

 

GRÁFICO 2.1.2.1.1 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA COMUNITAT VALENCIANA(1) 

(% variación interanual) 
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2013 y 2014 datos provisionales. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio 

 

 

 

Respecto al inicio de la crisis económica (2008) estas cifras suponen un incremento 

de las exportaciones de un 22,7 por 100 y una reducción de las importaciones de un 11,7 

por 100, lo que ha supuesto pasar de un déficit anual de balanza comercial con el exterior en 

2008 de más de 4.000 millones de euros a un superávit de más de 3.000 millones en 2013 y 

llevar la tasa de cobertura de 82,5 a 114,7 por 100, respectivamente. 
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CUADRO 2.1.2.1.1 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIONES 

Variación acumulada respecto al mismo período del año anterior 

Valores: Porcentajes 

 

Año Comunitat Comunitat
Mes Valenciana (CV) España (E) CV - E Valenciana (CV) España (E) CV - E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 -1,8 2,3 -4,1 -0,5 -0,6 0,0
2009 -12,1 -15,5 3,4 -30,5 -27,3 -3,2
2010 10,4 16,8 -6,4 19,7 16,5 3,3
2011 8,1 15,2 -7,2 6,0 9,6 -3,6
2012 3,4 5,1 -1,6 -6,4 -2,0 -4,5
2013 13,1 3,6 9,5 6,9 -3,0 9,9

2013 Junio 9,8 4,8 5,0 2,4 -5,9 8,4
Julio 10,6 4,0 6,6 4,8 -6,0 10,8
Agosto 11,1 4,3 6,8 6,4 -5,6 12,0
Septiembre 12,5 4,5 8,0 6,5 -4,5 10,9
Octubre 12,4 4,3 8,1 6,0 -3,9 9,9
Noviembre 12,2 3,7 8,6 5,9 -3,7 9,5
Diciembre 13,1 3,6 9,5 6,9 -3,0 9,9

2014 Enero -6,1 3,1 -9,2 -6,9 -0,6 -6,3
Febrero 4,2 4,0 0,2 8,7 3,0 5,7
Marzo 5,9 3,2 2,7 5,5 7,0 -1,5
Abril 5,5 1,4 4,1 3,0 4,9 -1,8
Mayo 5,4 0,8 4,6 4,5 5,3 -0,8
Junio 7,3 0,5 6,9 6,0 5,3 0,7

Exportaciones Importaciones

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Direcció General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

 

 

Los datos del primer semestre de 2014 confirman la tendencia positiva tanto de 

las exportaciones como de las importaciones si bien con tasas más moderadas que las del 

conjunto de 2013. Tasas que en el acumulado enero-junio (véase Cuadro 2.1.2.1.1) se 

sitúan en el 7,3 por 100 de crecimiento de las exportaciones y del 6 por 100 de crecimiento 

de las importaciones aportando un nuevo saldo positivo de balanza comercial de 1.842 

millones de euros, lo que supone un incremento de un 15,8 por 100 respecto al saldo 

acumulado en el primer semestre de 2013 y superar en un 12,9 por 100 todo el saldo anual 

acumulado en 2012, primer año completo desde el inicio de la crisis en que la Comunitat 

Valenciana recuperó una situación de excedente comercial. 

 

La evolución del conjunto de España ha sido bastante distinta ya que el impulso del 

sector exportador de 2013 fue mucho menor (crecimiento de un 3,6 por 100 en 2013 

respecto a 2012) y parece agotarse antes según ponen de manifiesto las tasas de variación 

de las exportaciones acumuladas hasta junio de 2014 que, aunque positivas, muestran 

tendencia decreciente hasta situarse en un exiguo 0,5 por 100 en el mes de junio. De este 

modo la brecha entre las tasas de crecimiento de las exportaciones en la Comunitat 

Valenciana y España que se situó en 9,5 puntos en 2013 respecto a 2012 (13,1 por 100 en la 
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Comunitat Valenciana y 3,6 por 100 en España) añade en el primer semestre de 2014 otros 

6,8 puntos (7,3 por 100 en la Comunitat Valenciana frente a 0,5 por 100 en el conjunto de 

España). 

 

En el caso de las importaciones, después de las tasas de variación negativas 

registradas durante 2012, en que decrecieron tanto en la Comunitat Valenciana como en el 

conjunto de España con una caída de un 6,4 por cien en la Comunitat Valenciana y del 2 por 

ciento en España, en 2013 se recuperaron en la Comunitat Valenciana, alcanzando el 6,9 por 

ciento mientras siguieron cayendo en España para situarse en el -3 por ciento. 

 

Sin embargo, en el primer semestre de 2014 la Comunitat Valenciana mantiene la 

línea de crecimiento de las importaciones (6 por 100 en el acumulado del semestre) pero 

también el conjunto de España se ha unido al crecimiento importador con una variación del 

5,3 por 100 en el acumulado semestral. Este crecimiento importador que, como ya se ha 

mostrado, no tiene correspondencia en el crecimiento de las exportaciones, ha llevado a que 

el saldo negativo de la balanza comercial española casi duplique en este período el registrado 

en el mismo período del año anterior  pasando de 5.824 millones de euros a 11.882 

millones. 

 

Esta evolución ha permitido que la Comunitat Valenciana haya recuperado el peso 

que tenía al inicio de la crisis en el conjunto de las exportaciones españolas (10,2 por 100 en 

2008) y que había llegado a caer al 9,3 por 100 en 2012). En seis de los ocho meses 

transcurridos desde noviembre de 2013 a junio de 2014 el porcentaje de las exportaciones 

valencianas sobre el total de las españolas ha superado el 10,5 por 100. 

 

Evolución parecida, aunque más suavizada se observa en las importaciones. Después 

de 2012 en que la Comunitat Valenciana registró su porcentaje más bajo durante la crisis 

respecto al total de importaciones españolas (7,5 por 100), en 2013 se recuperaron hasta el 

8,3 por 100, y en los meses transcurridos de 2014 sólo marzo (7,7 por 100) se situó por 

debajo de ese umbral, alcanzándose porcentajes del 8,7 en febrero y del 8,5 en junio. 

 

La evolución de las exportaciones de la Comunitat Valenciana a lo largo de los 

últimos meses se corresponde con una mejora de la competitividad a partir del cuarto 

trimestre de 2013 dentro de la zona euro (debida únicamente a la evolución de los precios) y 

con un menor deterioro con respecto a otros países no pertenecientes a la zona euro, lo que 

dada la alta valoración del euro a lo largo del período cabe también atribuir a la contención 

de precios internos. 

 

La competitividad real de economía española experimentó un deterioro a lo largo de 

los dos primeros trimestres de 2013 tanto frente a la zona euro y sus principales economías 

 

5

337



 
 

                                                          
 
 

 

como frente a Reino Unido, EEUU y Japón (véase Cuadro 2.1.2.1.2). Este deterioro se 

empezó a corregir en el tercer trimestre de 2013 en que ya se alcanzó una ligera ganancia 

de competitividad, en tasa de variación anual, respecto a Alemania, la cual se ha ampliado a 

lo largo del cuarto trimestre de 2013 en y el primer semestre de 2014 a Francia, Italia, el 

conjunto de la zona euro y el Reino Unido. 

 

Por el contrario, ha continuado la pérdida de competitividad respecto a Estados 

Unidos y Japón en relación con la elevada cotización del euro frente al dólar y la intensa 

devaluación del yen frente al conjunto de monedas operada por la política económica de 

Japón. No obstante, las medidas recientemente acordadas por el BCE y la expectativa de 

adopción de una política monetaria menos expansiva por parte de la FED están empezando a 

corregir a la baja la paridad dólar/euro. 

 

CUADRO 2.1.2.1.2 

 

EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD REAL DE ESPAÑA. TIPO DE CAMBIO REAL(1) 

(Tasas de variación anual en %) 

 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim
Zona Euro 0,7 -0,6 1,1 0,5 0,0 -0,7 -0,7 -0,4

Alemania 0,5 -1,1 1,1 0,2 -0,4 -1,2 -1,2 -0,8
Francia 1,1 -0,6 1,5 0,9 0,3 -0,5 -0,7 -0,4
Italia 0,6 -0,4 0,7 0,6 0,1 -0,6 -0,5 -0,2

Fuera de la Zona Euro (2)

Reino Unido 3,7 -5,7 1,9 4,0 6,3 2,1 -4,4 -5,6
EE.UU. 2,5 2,5 1,6 2,2 5,5 3,8 2,3 3,1
Japón 26,1 8,2 21,0 28,1 33,6 28,0 13,8 5,0

2013(3) 2014(3) 2013 2014

 
(1) Aumentos significan una pérdida de competitividad y viceversa. 
(2) Incluye la variación de precios junto con la variación en el tipo de cambio de las monedas respectivas 
(3) Promedio del periodo enero a junio 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Banco de España, Boletín Estadístico. 

 

 

El dinamismo exportador de la Comunitat Valenciana se distribuye en un conjunto 

de sectores entre los que destaca (véase Cuadro 2.1.2.1.3), por su crecimiento y por la 

importancia que tiene en la estructura productiva de la Comunitat Valenciana, la exportación 

de automóviles (22,7 por 100 de variación acumulada en el período enero-junio de 2014 

respecto al mismo período del año anterior). 
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CUADRO 2.1.2.1.3 

 

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

Variación acumulada respecto al mismo periodo del año anterior 

Enero-junio 2014 

Valores: Porcentajes 

 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV - E Valenciana (CV) España (E) CV - E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

TOTAL SECTORES 7,3 0,5 6,9 6,0 5,3 -0,7

Alimentos -5,2 5,7 -10,9 2,0 -0,7 -2,7

Frutas y legumbres -7,5 2,4 -9,9 5,4 3,7 -1,7

Productos energéticos 25,8 -1,8 27,7 -14,6 -3,1 11,6

Materias primas -6,3 -9,1 2,8 -1,2 -7,2 -6,0

Animales y vegetales 1,3 -6,1 7,4 -3,9 -4,1 -0,2

Minerales -13,0 -11,5 -1,5 2,4 -8,5 -10,9

Semimanufacturas 8,0 0,8 7,3 2,9 3,1 0,2

Productos químicos 7,7 0,2 7,5 0,1 2,4 2,4

Orgánicos 26,4 -11,1 37,5 6,4 -9,2 -15,7

Inorgánicos -10,6 -0,3 -10,3 -9,3 -5,2 4,0

Plásticos 14,0 6,5 7,5 0,4 9,6 9,1

Abonos -19,5 -14,6 -5,0 -6,3 1,7 8,0

Colorantes y curtientes 14,5 8,0 6,5 13,1 8,2 -4,9

Otros materiales de construcción 5,7 6,2 -0,5 39,5 19,8 -19,7

Bienes de equipo 15,3 -4,1 19,4 10,3 11,2 1,0

Automóvil 13,9 5,5 8,5 36,4 23,6 -12,9

Automóviles y motos 22,7 6,4 16,3 41,5 37,4 -4,1

Componentes -5,3 3,5 -8,8 33,9 16,3 -17,6

Bienes de consumo duradero 16,8 -4,1 20,8 19,4 12,1 -7,3

Muebles 15,5 1,7 13,8 29,9 14,8 -15,0

Manufacturas de consumo 15,0 4,3 10,7 14,3 13,9 -0,4

Textiles y confección 8,7 4,1 4,6 15,8 15,1 -0,7

Calzado 21,5 10,0 11,6 7,5 15,0 7,5

Juguetes 8,0 8,1 -0,1 20,3 20,0 -0,3

Otras mercancías 14,1 6,4 7,7 14,3 10,2 -4,1

Sectores

Exportaciones Importaciones

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Direcció General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

 

También registran crecimientos elevados, aunque partiendo de valores más bajos, 

las exportaciones de productos energéticos (25,8 por 100), productos químicos orgánicos 

(26,4 por 100) y bienes de equipo (15,3 por 100). 

 

Asimismo crecen de forma importante las exportaciones de sectores de bienes de 

consumo tradicionales de la economía valenciana: calzado (21,5 por 100), muebles (15,5 por 

100), textiles y confección (8,7 por 100), juguetes (8 por 100) o de semimanufacturas de 

más reciente desarrollo: plásticos (14 por 100), colorantes y curtientes, donde se incluyen 

los esmaltes cerámicos (14,5 por 100). 
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En todos ellos el crecimiento de las exportaciones de la Comunitat Valenciana ha sido 

superior al del conjunto de España con la única excepción del juguete, en que el crecimiento 

valenciano ha sido menor en una décima que el nacional. 

 

En el lado negativo cabe señalar la disminución de exportaciones en los sectores 

agrario y extractivo,  con caídas del 7,5 por 100 en las exportaciones de frutas y legumbres 

y del 13 por 100 en materias primas minerales, mientras que en los sectores de industria 

manufacturera se registran reducciones de un 19,5 por 100 en abonos, un 10,6 por 100 en 

productos químicos inorgánicos y un 5,3 por 100 en componentes de automóvil. En estos 

casos el comportamiento de las exportaciones de la Comunitat Valenciana ha sido más 

negativo que en el conjunto de España, lo que unido al comportamiento más favorable en 

términos relativos en los sectores más dinámicos de la economía valenciana apunta a un 

reforzamiento de la especialización exportadora de la Comunitat Valenciana. 

 

Por el lado de las importaciones destaca el incremento en el sector del automóvil, 

con un crecimiento en el acumulado enero-junio de un 41,5 por 100 respecto al mismo 

período del año anterior en el subapartado de automóviles y motos y de un 33,9 por 100 en 

el de componentes. El apartado de otros materiales de construcción registró un incremento 

del 39,5 por 100, la importación de muebles creció un 29,9 por 100, la de juguetes un 20,3 

por 100, la de textiles y confección un 15,8 por 100, la de colorantes y curtientes un 13,1 

por 100 y la de bienes de equipo un 10,3 por 100. Las mayores caídas de importaciones 

correspondieron a productos energéticos (disminución de un 14,6 por 100), productos 

químicos inorgánicos (9,3 por 100) y abonos (6,3 por 100). 

 

De esta manera se consolidan los grandes pilares de la balanza comercial de la 

Comunitat Valenciana: automóvil que, una vez restado el déficit comercial en el subapartado 

de componentes, representa un 50,8 por 100 del saldo positivo de la balanza comercial (dato 

de junio de 2014); el sector de otros materiales de construcción, del que forma parte la 

industria cerámica, con un superávit equivalente al 54,4 por 100 del saldo positivo de la 

balanza comercial; y el sector de Frutas y Legumbres que origina un superávit equivalente al 

52,2 por 100 del total). 

 

El sector de colorantes y curtientes (en gran medida constituido por la fabricación de 

esmaltes cerámicos) y los sectores tradicionales de calzado y mueble son los otros grandes 

generadores de saldo exportador positivo, equivaliendo sus saldos respectivos al 74,2 por 

100, el 45,1 por 100 y el 12,6 por 100 del excedente total de la balanza comercial de la 

Comunitat Valenciana con el extranjero en el  mes de junio. 

 

En el lado negativo, es decir restando en el saldo de la balanza comercial, se sitúan, 

además del ya citado apartado de componentes para el automóvil  (equivalente al 28,5 por 
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100 de todo el saldo positivo exportador de la Comunitat Valenciana), el sector de productos 

energéticos (que resta el equivalente al 21,9 por 100 del saldo positivo de la balanza 

comercial), productos químicos orgánicos, inorgánicos y plásticos, que en conjunto suponen 

un déficit equivalente al 14,6 por 100 del saldo positivo de la balanza de pagos), y también 

representan contribuciones ligeramente negativas los sectores de juguetes (2,9 por 100) y 

textil y confección (1,5 por 100). 

 

Por destinos de exportación (véase Cuadro 2.1.2.1.4), los mercados más 

dinámicos para la Comunitat Valenciana durante el primer semestre de 2014 fueron los 

países de la OCDE con un crecimiento del 9,9 por 100 respecto al mismo período del año 

anterior, mejorando notablemente el crecimiento del conjunto de las exportaciones 

españolas a estos países (2,9 por 100). No obstante, dentro de la OCDE, ha sido en países 

ajenos a la Eurozona donde las exportaciones valencianas, y en general las españolas, han 

experimentado mayores crecimientos. 

 

Así, en el período enero-junio, las exportaciones valencianas han crecido sobre todo 

a Corea del Sur (193,6 por 100), Japón (133,2 por 100), Reino Unido (39,1 por 100), 

Estados Unidos (35,7 por 100), Canadá (29,3 por 100) y Turquía (16,3 por 10). Por su 

cercanía también destaca el importante crecimiento de las exportaciones a Marruecos (24,8 

por 100) y a Argelia (7,4 por 100). Dentro de la Eurozona, destaca el dinamismo de las 

exportaciones a Portugal (21,6 por 100) y los Países Bajos (8,3 por 100). Por el contrario, 

cabe reseñar el bajo crecimiento de las exportaciones a los principales países de la Eurozona, 

que en conjunto aumentó solo un 4,4 por 100, aunque mejorando el crecimiento global de 

las exportaciones españolas a esta zona (3 por 100). En el lado negativo destacar la caída de 

las exportaciones a Polonia (-25,2 por 100) y el hundimiento de las exportaciones al 

Mercosur (-21,9 por 100), en estos dos casos con un comportamiento peor que el del 

conjunto de España. Las exportaciones a los países de la OPEP mostraron asimismo un 

escaso crecimiento (1,3 por 100), si bien mejorando en este caso la evolución del conjunto 

de España (-13,1 por 100). 
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CUADRO 2.1.2.1.4 

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y PRINCIPALES PAÍSES 

Variación acumulada respecto al mismo período del año anterior 

Enero – Junio 2014 

Valores: Porcentajes 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

TOTAL MUNDO 7,3 0,5 6,9 6,0 5,3 0,7
Europa 7,4 1,6 5,7 15,3 9,2 6,1

UE-28 7,6 2,7 4,9 14,1 10,8 3,3
Francia -0,1 -2,3 2,2 10,3 6,9 3,4
Países Bajos 8,3 13,3 -5,0 22,6 11,2 11,5
Alemania 1,2 5,6 -4,4 13,2 16,3 -3,0
Italia 3,3 -0,1 3,4 19,3 7,1 12,2
Reino Unido 39,1 2,0 37,2 37,8 8,4 29,4
Portugal 21,6 8,6 13,0 -0,8 4,0 -4,8
Bélgica -2,5 -1,8 -0,7 2,3 9,2 -6,8
Polonia -25,2 3,4 -28,6 16,8 28,2 -11,4
Turquía 16,3 -1,0 17,4 12,5 5,5 7,0
Rusia 0,4 -7,2 7,5 30,6 -15,9 46,5

América 11,1 1,3 9,8 11,6 -1,6 13,2
América del Norte 35,0 12,5 22,5 13,7 3,8 10,0

Estados Unidos 35,7 12,3 23,4 10,5 6,6 3,8
Canadá 29,3 10,6 18,7 92,6 -21,6 114,3

América Latina -10,5 -7,2 -3,2 10,3 -4,8 15,1
México 0,4 12,0 -11,6 191,0 -6,6 197,6
Brasil -30,6 -15,0 -15,6 -34,2 -16,3 -18,0
Argentina -4,4 16,3 -20,7 -46,9 -20,9 -26,1

Asia 12,8 2,2 10,7 5,5 4,5 1,0
India -5,2 -2,9 -2,2 16,6 3,2 13,4
Indonesia -15,0 52,1 -67,0 7,0 -2,4 9,4
China 11,7 1,6 10,2 4,6 11,4 -6,8
Corea del Sur 193,6 85,5 108,1 13,8 -4,3 18,0
Japón 133,2 26,5 106,7 15,7 8,2 7,5
Hong-Kong 0,6 1,2 -0,6 11,7 3,3 8,4

Oriente Medio 4,6 -12,1 16,7 14,4 -19,9 34,3
Arabia Saudí -3,0 -17,4 14,4 14,8 -12,4 27,2

África 1,3 -1,1 2,4 -26,2 -4,0 -22,3
Marruecos 24,8 6,9 17,9 6,1 17,4 -11,3
Argelia 7,4 -7,8 15,2 -34,9 -0,5 -34,5
Sudáfrica -47,9 -16,6 -31,3 -8,0 -3,7 -4,4

Oceanía -29,1 -24,0 -5,1 36,9 32,2 4,7
Australia -33,7 -30,6 -3,1 49,0 74,8 -25,8

Pro memoria: Eurozona 4,4 3,0 1,4 8,5 10,4 -1,9
Pro memoria: OCDE 9,9 2,9 7,0 13,5 8,5 5,0
Pro Memoria: Mercosur -21,9 -13,4 -8,4 -35,1 -17,8 -17,4
Pro Memoria: OPEP 1,3 -13,1 14,4 -13,1 -9,1 -3,9

Exportaciones Importaciones

Zona / País

 

  

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo. 

 

 

En cuando a los mercados de aprovisionamiento exterior de la economía valenciana 

también la OCDE aparece como la zona más dinámica como origen de las importaciones 

valencianas en el primer semestre del año actual, destacando México con una tasa de 
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variación de 191 por 100, Canadá, con un crecimiento del 92,6 por 100 y Australia (49 por 

100).  

Europa en su conjunto ha crecido un 15,3 por 100 como origen de las importaciones 

valencianas, destacando el Reino Unido (37,8 por 100), Rusia (30,6 por 100), Países Bajos 

(22,6 por 100) e Italia (19,3 por 100). También han registrado crecimientos destacados 

países asiáticos como India (16,6 por 100), Japón (15,7 por 100), Arabia Saudí (14,8 por 

100) y Corea del Sur (13,8 por 100). Por el contrario Argentina (-46,9 por 100), Argelia (-

34,9 por 100) y Brasil (-34,2 por 100) registran los principales descensos como países 

proveedores de la Comunitat Valenciana. 

 

En el contexto de las diferentes comunidades autónomas españolas la Comunitat 

Valenciana se mantiene en cuarto lugar tanto por cifra de exportaciones como de 

importaciones, si bien es, con diferencia, la que mayor crecimiento ha registrado en 

exportaciones durante el primer semestre del año con una tasa de variación interanual del 

7,3 por 100, frente a Cataluña que crece un 1,8 por 100 y Andalucía y Comunidad de Madrid 

que decrecen (2,7 por 100 y 13,8 por 100, respectivamente). 

 

En el lado de las importaciones su dinamismo también se sitúa en un lugar elevado 

con una tasa de variación interanual del 6 por 100, inferior a Cataluña (8 por 100) pero 

superior a Andalucía (2 por 100) y Comunidad de Madrid (0,4 por 100). 
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2.1.2.2. Precios y salarios 

 

Tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España la inflación no está 

respondiendo al mayor ritmo de actividad de la economía ya que los datos de mayor 

consumo tanto público como privado de los primeros meses del año no se han visto 

reflejados en un aumento del nivel general de precios. 

 

En el mes de junio de 2014, el Índice de Precios de Consumo (ÍPC) mostró un 

descenso en sus tasas interanuales respecto a las tasas registradas en el mes anterior, de 

dos décimas en la Comunitat Valenciana y una décima en España. Así, en la Comunitat 

Valenciana la tasa de inflación anual se situó en el 0,0 por 100 mientras que en el conjunto 

de España fue del 0,1 por 100. Desde principios de año la evolución de la inflación se 

mantiene prácticamente constante en torno al 0 por 100 (con meses en negativo como 

febrero -0,2 por 100- y marzo -0,3 por 100-, aunque es de esperar que el avance de la 

actividad económica haga poco probable que las tasas de inflación se mantengan en estos 

niveles tan bajos por mucho tiempo (véase Cuadro 2.1.2.2.1). 

 

Al analizar la evolución de precios por grupos especiales en 2014, se constata un 

descenso moderado en el precio de los alimentos sin elaborar, cuya tasa interanual se rebaja 

en promedio un 0,6 por 100 en la primera mitad del año, llegando a alcanzar una tasa 

interanual negativa del 4,2 por 100 en junio de 2014, mientras que el precio de los alimentos 

elaborados aumentó un 1,4 por 100 en el mismo período. 

 

El precio de los bienes industriales sin productos energéticos registró un descenso 

interanual del 0,2 por 100 de promedio en el primer semestre, pero con síntomas de cambio 

de tendencia a partir del segundo trimestre del 2014 mostrando tasas positivas hasta 

alcanzar un tasa interanual del 0,3 por 100 en junio. 
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CUADRO 2.1.2.2.1 

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) 

Variación interanual 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 4,0 4,1 -0,1
2009 -0,2 -0,3 0,1
2010 1,6 1,8 -0,2
2011 3,1 3,2 -0,1
2012 2,4 2,4 0,0
2013 1,3 1,4 -0,1

2013 Junio 1,8 2,1 -0,2
Julio 1,6 1,8 -0,2
Agosto 1,4 1,5 -0,1
Septiembre 0,2 0,3 -0,1
Octubre -0,2 -0,1 -0,1
Noviembre 0,1 0,2 -0,1
Diciembre 0,2 0,3 0,0

2014 Enero 0,1 0,2 -0,1
Febrero -0,2 0,0 -0,2
Marzo -0,3 -0,1 -0,1
Abril 0,3 0,4 -0,1
Mayo 0,2 0,2 -0,1
Junio 0,0 0,1 -0,1

Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística. 

 

Algo similar ocurre con los carburantes y combustibles con un descenso del 1,5 por 

100 de promedio en el primer semestre, alcanzando, sin embargo, un ligero incremento 

interanual en junio del 0,2 por 100. Los bienes industriales duraderos acumulan un descenso 

del 1,3 por 100 en el primer semestre del año, mientras que los productos energéticos 

registran una tasa positiva del 0,5 por 100 en el primer semestre, alcanzando en junio un 

aumento en tasa interanual del 2,1 por 100. 

 

El precio de los servicios sin alquiler de vivienda se redujo un 0,2 por 100 en el 

promedio del primer semestre del año, si bien la cota interanual subía un 0,2 por 100 en 

junio. 

 

En cuanto a la inflación subyacente, variación de los precios que se calcula sin tener 

en cuenta los componentes con mayores y más frecuentes oscilaciones (los alimentos no 

elaborados y los productos energéticos), en términos interanuales se mantuvo invariable en 
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el promedio del primer semestre del año en la Comunitat Valenciana y creció un 0,1 por 100 

en el conjunto nacional en el mismo período, siguiendo una evolución muy similar al índice 

general tanto a nivel nacional como autonómico (véase Gráfico 2.1.2.2.1). 

 

GRÁFICO 2.1.2.2.1 

 

IPC e INFLACIÓN SUBYACENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(%variación interanual) 

-0,5
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La evolución de los precios en los grupos especiales a nivel nacional fue similar a la 

experimentada en la Comunitat Valenciana. Así, en el primer semestre se produjo un 

aumento en el precio de los alimentos elaborados del 1 por 100 y un descenso del 0,9 por 

100 en los no elaborados que alcanza un descenso del 3,8 en tasa interanual en junio. Se 

quedó estable el precio de los productos industriales sin productos energéticos, los 

carburantes y combustibles descienden un 1 por 100, por contra los productos energéticos 

registran un aumento del 0,7 por 100 en el primer semestre, llegando al 2,6 por 100 de tasa 

interanual en junio. Los servicios sin alquiler de vivienda aumentan un 0,1 por 100. 

 

Si analizamos la evolución de los precios por grupos de gasto en la Comunitat 

Valenciana (véase Cuadro 2.1.2.2.2), se observa que el grupo que experimentó un mayor 

descenso interanual al finalizar el semestre fue el de Comunicaciones (6 por 100) que 

continua con su ajuste de precios, de forma más intensa que en los últimos años. 

 

Descendió un 1,3 por 100 el precio de los Alimentos y bebidas no alcohólicas en 

junio, motivado principalmente por la reducción en los precios de las patatas y sus 

derivados, aceites, huevos y azúcar. No obstante, este grupo sigue presentando un aumento 

del 0,6 por 100 en el promedio del semestre. El último grupo que presenta tasas negativas 

es el de Menaje con un descenso del 1,2 por 100, motivado principalmente por los descensos 

en los productos textiles para el hogar y los electrodomésticos. 
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Se incrementaron un 2,4 por 100 en el mes de junio los precios de Bebidas 

alcohólicas y tabaco, principalmente debido al alza del 3 por 100 en el precio del tabaco. Se 

registraron, asimismo, aumentos en el precio de los productos o bienes relacionados con la 

Vivienda (2,5 por 100), derivados del aumento del 3,7 por 100 en el precio de los 

suministros energéticos. 

 

El precio de la Enseñanza aumenta un 1,1 por 100, moderando notablemente el 

crecimiento que había experimentado durante el año anterior por el incremento de las tasas 

universitarias, seguido de Otros bienes y servicios (0,9 por 100), Hoteles, cafés y 

restaurantes (0,5 por 100), Transporte (0,3 por 100), Medicina (0,2 por 100), después de 

que el año anterior se notara la aplicación de la normativa en la aportación de los usuarios 

en la compra de medicamentos y, por último, Vestido y calzado con un 0,1 por 100. 

 

CUADRO 2.1.2.2.2 

EVOLUCIÓN DEL IPC POR GRUPOS DE GASTO 

(% variación interanual) 

Comunitat Valenciana 2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,0 2,4 2,8 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,5 -1,3

Bebidas alcohólicas y tabacos 10,7 6,1 6,3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4

Vestido y calzado 0,3 0,2 -0,1 -0,5 -0,3 -0,1 0,3 0,3 0,1

Vivienda 7,8 6,2 0,4 1,2 0,8 0,5 2,7 3,3 2,5

Menaje 1,1 0,4 1,1 -0,7 -0,9 -0,8 -1,1 -1,1 -1,2

Medicina -1,6 2,4 7,8 1,4 0,5 0,5 0,7 0,2 0,2

Transporte 7,8 5,2 0,1 -0,7 -2,2 -1,8 -0,7 0,2 0,3

Comunicaciones -0,9 -3,4 -4,3 -6,9 -6,9 -6,9 -5,8 -6,0 -6,0

Ocio y cultura -0,4 0,4 1,0 -1,1 -0,9 -1,7 0,4 -0,3 0,0

Enseñanza 2,6 4,5 6,6 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1

Hoteles, cafés y restaurantes 1,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4 0,5

Otros bienes y servicios 2,6 2,1 1,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9

General 3,1 2,4 1,3 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0

2014

 

España 2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1 2,3 2,8 1,2 1,1 0,5 0,1 -0,8 -1,5

Bebidas alcohólicas y tabacos 10,2 5,9 6,1 2,9 2,6 2,6 2,5 2,2 2,1

Vestido y calzado 0,3 0,3 0,0 -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,2

Vivienda 7,2 5,1 0,9 1,1 1,1 1,0 2,6 2,7 2,1

Menaje 1,1 0,9 0,9 -0,2 -0,3 -0,3 -0,5 -0,8 -0,9

Medicina -1,3 3,5 6,9 1,3 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1

Transporte 8,0 4,8 0,4 -0,4 -1,8 -1,3 -0,1 0,8 1,1

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

Ocio y cultura -0,1 0,7 0,7 -1,1 -0,9 -2,3 0,0 -1,1 -0,9

Enseñanza 2,4 4,8 8,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Hoteles, cafés y restaurantes 1,6 0,9 0,5 0,1 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4

Otros bienes y servicios 2,9 2,3 2,0 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7 1,2

General 3,2 2,4 1,4 0,2 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,1

2014
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La situación en el conjunto del territorio nacional fue similar. El mayor descenso de 

precios en junio fue para el grupo de Comunicaciones (5,9 por 100), seguido de Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (1,5 por 100) y Menaje y Ocio y cultura (0,9 por 100). Por contra 

aumentaron los precios de Bebidas alcohólicas y tabaco y de Vivienda (2,1 por 100), 

Enseñanza (1,9 por 100), Otros bienes y servicios (1,2 por 100), Transporte (1,1 por 100) y, 

en menor medida, los grupos de Hoteles, cafés y restaurantes (0,4 por 100), Vestido y 

calzado (0,2 por 100) y Medicina (0,1 por 100). 

 

Si se analizan las variaciones de los precios del primer semestre, en la Comunitat 

Valenciana los grupos de gasto con mayor descenso han sido Comunicaciones (6,4 por 100), 

Menaje (1 por 100), Transporte (0,8 por 100) y Ocio y cultura (0,6 por 100). Por el 

contrario, los grupos de gasto con variaciones positivas fueron Bebidas alcohólicas y tabacos 

(2,7 por 100), Vivienda (1,8 por 100), Enseñanza (1 por 100), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas y Medicina (0,6 por 100), Hoteles, cafés y restaurantes (0,4 por 100) y Otros 

bienes y servicios (0,3 por 100), quedando sin variación durante el primer semestre los 

precios de Vestido y calzado. 

 

A nivel nacional destacan, en variaciones de precios por grupos de gasto durante el 

primer semestre de 2014, los descensos de Comunicaciones (6,4 por 100), Ocio y cultura (1 

por 100), Menaje (0,5 por 100) y Transporte (0,3 por 100). Los grupos que han 

incrementado más sus precios fueron los de Bebidas alcohólicas y tabacos (2,5 por 100), 

Enseñanza (1,9 por 100), Vivienda (1,8 por 100), Otros bienes y servicios (0,8 por 100) y 

Medicina (0,5 por 100). 

 

El análisis del comportamiento de los precios por comunidades autónomas 

muestra que el mayor descenso al final del semestre se produjo en Extremadura (0,5 por 

100) seguida de Canarias (0,3 por 100). Presentan un descenso interanual en el mes de 

junio del 0,2 por 100 Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra. 

 

Por otro lado están las comunidades que experimentan incrementos interanuales en 

junio: Illes Balears y el País Vasco con un 0,5 por 100, seguidos por Cataluña (0,4 por 100) y 

Galicia (0,3 por 100), todas ellas por encima de la media nacional, y Castilla y León (0,1 por 

100). El resto de comunidades, incluida la Comunitat Valenciana no presentan variación en 

los precios al final del semestre (véase Cuadro 2.1.2.2.3). 
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CUADRO 2.1.2.2.3 

EVOLUCIÓN DEL IPC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(% variación interanual) 

 

2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun

Andalucía 3,2 2,2 1,3 0,1 -0,2 -0,1 0,3 0,1 -0,1

Aragón 3,2 2,4 1,3 0,0 -0,2 -0,4 0,1 0,0 0,0

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

Baleares 2,9 2,5 1,6 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5

Canarias 2,6 2,0 0,7 -0,2 -0,2 -0,4 0,0 -0,3 -0,3

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

Castilla y León 3,5 2,8 1,5 0,3 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,1

Castilla - La Mancha 3,7 2,4 1,3 0,1 -0,2 -0,3 0,3 0,0 -0,2

Cataluña 3,3 2,9 1,7 0,3 0,2 0,1 0,7 0,5 0,4

Comunitat Valenciana 3,1 2,4 1,3 0,1 -0,2 -0,3 0,3 0,2 0,0

Extremadura 3,2 2,3 1,3 -0,1 -0,4 -0,6 -0,2 -0,4 -0,5

Galicia 3,4 2,4 1,5 0,4 0,2 0,0 0,5 0,4 0,3

Madrid 3,1 2,4 1,3 0,2 -0,1 -0,3 0,2 0,2 0,0

Murcia 3,1 2,3 1,7 0,2 -0,1 -0,3 0,3 0,0 -0,2

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

País Vasco 3,1 2,3 1,6 0,6 0,5 0,2 0,6 0,5 0,5

La Rioja 3,5 2,6 1,3 0,0 -0,1 -0,2 0,2 0,1 0,0

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

Melilla 2,3 1,6 0,1 -0,2 -0,6 -0,8 -0,2 -0,2 -0,5

España 3,2 2,4 1,4 0,2 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,1

2014

 

 

 

Con el fin de analizar la evolución de los precios en el conjunto del territorio nacional 

se estudia un indicador alternativo al ÍPC como es el deflactor implícito del PIB que, además, 

permite obtener una estimación desde la perspectiva del gasto al mismo tiempo que una 

visión de la evolución de los precios por ramas de actividad. Así, la tasa interanual de 

variación del deflactor implícito del PIB se situó en el -0,4 por 100 en el segundo trimestre 

de 2014. 

 

Desde la perspectiva del gasto agregado, el deflactor del consumo final de los 

hogares aumentó un 0,2 por 100 en el segundo trimestre. Los precios de la formación bruta 

de capital fijo disminuyeron un 1,5 por 100 y, en relación al sector exterior, se redujeron con 

más intensidad los precios de las exportaciones (1,2 por 100) que el de las importaciones, 

con un descenso del 0,5 por 100 en el segundo trimestre. 

 

Por el lado de la oferta se utilizan los deflactores del valor añadido bruto (VAB) por 

ramas de actividad. Destaca el descenso de precios del sector de la agricultura (7 por 100), 

consolidando el descenso en precios iniciado a finales del 2013. También bajan los precios en 

la construcción, aunque con menor intensidad que en trimestres anteriores (0,7 por 100 en 

el segundo trimestre frente al 1,3 por 100 del primero). Los precios de la industria suben un 
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escaso 0,1 por 100 y los precios en el sector de los servicios no presentan variación (véase 

Cuadro 2.1.2.2.4). 

 

CUADRO 2.1.2.2.4 

EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES DEFLACTORES DE PRECIOS. ESPAÑA 
(% variación interanual) 

2014 2014

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

DEFLACTORES DE DEMANDA (1)

Implicito del PIB 0,0 0,6 1,2 0,7 0,4 0,2 -0,6 -0,4

Consumo final de hogares 2,5 1,3 2,2 1,6 1,3 0,3 0,0 0,2

Formación bruta de capital fijo -2,0 -3,3 -3,7 -3,9 -3,3 -2,4 -2,1 -1,5

Exportaciones (2) 2,0 -0,9 0,3 -0,4 -1,4 -2,2 -2,8 -1,2

Importaciones (2) 4,3 -1,6 -0,8 -1,7 -1,9 -1,8 -2,3 -0,5

DEFLACTORES DE LA OFERTA (3)

Agricultura 8,9 2,7 7,7 7,7 0,9 -5,1 -6,0 -7,0

Industria 0,1 0,7 1,4 0,4 1,0 0,0 -1,1 0,1

Construcción -3,0 -1,9 -1,7 -2,9 -1,6 -1,2 -1,3 -0,7

Servicios -0,3 0,0 1,0 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3 0,0

2012 2013
2013

 
(1)Datos corregidos de efecto estacional y calendario. (2) Bienes y Servicios. (3) Deflactores del VAB a precios básicos. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 
 

En relación a los costes salariales (véase Cuadro 2.1.2.2.5), es oportuno 

mencionar que el coste salarial mensual total (que comprende salario base, complementos 

salariales, pagos por horas extraordinarias y pagos atrasados, medidos en términos brutos) 

registrado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, 

disminuyó en 2013 un 1,2 por 100 en la Comunitat Valenciana, mientras que se mantuvo 

invariable en la media de España.  

En el segundo trimestre de 2014 los costes salariales en la Comunitat Valenciana 

fueron de 1.706 euros, con una tasa de variación interanual negativa del 0,5 por 100. Por su 

parte, el coste salarial total registrado en el segundo trimestre en el conjunto de España fue 

de 1.929 euros, manteniéndose estable respecto al año anterior.  

 

CUADRO 2.1.2.2.5 

COSTE SALARIAL TOTAL POR TRABAJADOR 

2014

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

COSTE SALARIAL (en euros)

Comunitat Valenciana 1.696,1 1.675,1 1.628,3 1.714,0 1.602,9 1.755,1 1.606,3 1.706,3

España 1.883,5 1.884,8 1.810,2 1.929,7 1.802,4 1.996,7 1.805,8 1.929,6

% variación interanual

Comunitat Valenciana -0,2 -1,2 -1,9 -2,0 0,0 -1,0 -1,4 -0,5

España -0,6 0,0 -1,8 -0,5 -0,1 2,5 -0,2 0,0

Tasa de Inflación

Comunitat Valenciana 2,4 1,3 2,5 1,8 0,2 0,2 -0,3 0,0

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

Variación en términos reales

Comunitat Valenciana -2,6 -2,5 -4,4 -3,8 -0,2 -1,2 -1,1 -0,5
España -3 -1,4 -4,4 -2,6 -0,4 2,2 -0,1 -0,1

2012 2013
2013
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Al relacionar estos datos con la evolución de los precios, se comprueba que, en 

términos reales, los costes salariales cayeron con más intensidad en la Comunitat Valenciana 

durante 2013 que en España (2,5 por 100 frente al 1,4 por 100 a nivel español). En 2014 

continua el descenso, con un decremento, en términos nominales, del 1,4 por 100 durante el 

primer trimestre de 2014, superior a la disminución del 0,2 por 100 experimentada por 

España en ese trimestre. En el segundo trimestre el descenso es menos intenso,  un 0,5 por 

100 en la Comunitat, cuatro décimas por encima de la media nacional, cuyo descenso fue del 

0,1 por 100. 

 

 

Si se toma como referencia los costes laborales totales (véase Cuadro 2.1.2.2.6), 

que incluyen además del coste salarial mencionado anteriormente los otros costes 

relacionados con el trabajo (cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, indemnizaciones 

por despido y otras percepciones no salariales como pagos compensatorios, pequeño utillaje, 

ropa de trabajo, selección de personal, etcétera) se observa una reducción de los mismos en 

la Comunitat Valenciana, en la media del año 2013 del 0,6 por 100 en comparación con el 

conjunto de España que subió un 0,2 por 100.  

 

 

Durante el presente año los costes laborales han presentado tasas interanuales 

desiguales, así en la Comunitat Valenciana descienden en el primer trimestre un 1,5 por 100 

y aumentan ligeramente hasta el 0,1 por 100 en el segundo. En España se registraron tasas 

negativas en ambos trimestres, del 0,2 y 0,1 por 100, respectivamente. Hasta el segundo 

trimestre de 2014, el descenso de los costes laborales es algo superior en la Comunitat 

Valenciana (2,8 por 100) que en España (2,7 por 100).  

 

 

El coste laboral se situó en la Comunitat Valenciana en los 2.309 euros frente a los 

2.581 euros por trabajador del conjunto de España. La cuantía del coste laboral posiciona a 

la economía valenciana como una economía más competitiva que la española, aunque 

basada en bajos salarios. 
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CUADRO 2.1.2.2.6 

COSTE LABORAL POR COMPONENETES POR TRABAJADOR Y MES 

Variación Intertrimestral 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 5,7 5,1 0,6 4,4 4,1 0,3

2009 3,2 3,2 0,0 4,2 4,3 -0,1

2010 1,1 0,9 0,2 -3,2 -1,1 -2,1

2011 1,5 1,0 0,5 3,2 1,6 1,6

2012 -0,2 -0,6 0,4 -1,2 -0,8 -0,4

2013 -1,2 0,0 -1,2 1,1 0,6 0,5

2011 II Trim 5,5 6,5 -1,1 1,0 -0,9 1,9

III Trim -8,4 -7,1 -1,3 -4,9 -0,7 -4,2

IV Trim 10,8 12,2 -1,3 -0,2 1,2 -1,4

2012 I Trim -6,6 -8,8 2,2 2,5 1,4 1,0

II Trim 5,4 5,3 0,1 -1,7 -3,1 1,4

III Trim -8,4 -6,9 -1,5 1,3 -0,3 1,7

IV Trim 10,6 7,8 2,7 -2,2 0,3 -2,5

2013 I Trim -8,1 -7,1 -1,0 3,7 2,9 0,8

II Trim 5,3 6,6 -1,3 -4,4 -2,5 -2,0

III Trim -6,5 -6,6 0,1 4,5 0,7 3,7

IV Trim 9,5 10,8 -1,3 0,3 -0,4 0,7

2014 I Trim -8,5 -9,5 1,0 -2,2 1,8 -4,0

II Trim 6,2 6,9 -0,6 -0,9 -2,6 1,7

Trimestre

Coste salarial Otros costes

Año (media anual)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Subdirección General de Economía y Estadística. 

 

En cuanto a los salarios, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 

aumento pactado hasta junio de 2014 en los convenios colectivos firmados en la 

Comunitat Valenciana fue del 0,9 por 100, aumentando 0,2 puntos desde finales del 2013. 

En la economía española el aumento pactado no ha sufrido variación con respecto al 

registrado a finales de 2013, quedando dicho incremento en el 0,5 por 100, muy por debajo 

del registrado en la Comunitat Valenciana. 

 

En conclusión, la evolución de los precios en los últimos dos años está constituyendo 

un problema macroeconómico a nivel europeo. La tasa de inflación de la UE se ha reducido 

en dos puntos en tan solo dos años (al pasar del 2,5 por 100 en 2012 al 0,5 por 100 en 

2014). Es por ello que el BCE ha tenido que tomar decisiones importantes para estimular el 

crecimiento económico y disipar las dudas acerca de una posible fase deflacionista, con las 

graves consecuencias que ello conllevaría. Para ello, el BCE inyectó 400.000 millones de 

euros para reactivar el crédito e impuso una tasa de depósito negativa tras rebajar al mínimo 

los tipos de interés, advirtiendo además que puede poner en marcha medidas adicionales si 

fuera necesario.  

 

Por otro lado, la reducción de los costes laborales hace crecer nuestra competitividad 

respecto a los países de nuestro entorno lo que puede implicar un incremento de nuestras 

exportaciones. 
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2.1.2.3. Mercado de trabajo 

 

Durante el primer semestre de 2014 los datos del mercado de trabajo tanto en la 

Comunitat Valenciana como en España han confirmado el cambio de tendencia que se inició 

a partir del segundo semestre del 2013. La población ocupada aumenta en todos los sectores 

económicos respecto al primer trimestre del año. Las cifras de paro también disminuyen en 

todos los sectores a excepción de la Agricultura. Todo ello dentro de una coyuntura donde la 

población activa ha ido disminuyendo en los últimos dos años (véase Cuadro 2.1.2.3.1) 

 

CUADRO 2.1.2.3.1 

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 

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

POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS

Miles de personas 4.154,9 4.126,8 4.139,1 4.130,5 4.121,8 4.115,6 4.108,9 4.124,0

% variación Interanual -0,2 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -0,7 -0,2

POBLACIÓN ACTIVA

Miles de personas 2.477,1 2.461,7 2.470,8 2.462,7 2.451,4 2.461,9 2.435,8 2.446,3

% variación Interanual 0,0 -0,6 -0,4 -0,6 -1,0 -0,4 -1,4 -0,7

POBLACIÓN OCUPADA

Miles de personas 1.803,6 1.771,2 1.761,0 1.757,8 1.772,5 1.793,5 1.752,7 1.805,5

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

POBLACIÓN EN PARO

Miles de personas 673,5 690,5 709,8 704,9 678,9 668,3 683,1 640,8

% variación Interanual 12,9 2,5 6,6 6,5 -0,7 -2,1 -3,8 -9,1

TASA DE ACTIVIDAD 59,6 59,7 59,7 59,6 59,5 59,8 59,3 59,3

TASA DE PARO 27,2 28,0 28,7 28,6 27,7 27,1 28,0 26,2

2012 2013
2013 2014

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

 

 

Del análisis de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), se desprende que el número de personas activas en 

la Comunitat Valenciana acumula cuatro años de descensos continuos. El año 2013 finalizó 

con un descenso del 0,6 por 100, dejando el número de personas activas en 2.461.700 de 

media anual (véase Cuadro 2.1.2.3.2). Durante el presente año la población activa ha 

continuado presentando tasas de variación negativas.  

 

Los datos del segundo trimestre del año señalan que la población activa asciende a 

2.446.300 personas, un 0,7 por 100 inferior a la registrada en el mismo período del año 

anterior, pero, por primera vez después de nueve trimestres consecutivos, ha experimentado 

una tasa intertrimestral positiva del 0,4 por 100 (10.500 activos más). No obstante, la 

variación hasta junio de 2014 marca una disminución del 0,6 por 100. A nivel nacional la 

población activa acabó 2013 con una media de 23.190.200 personas, un descenso del 1,1 

por 100 respecto al año anterior, continuando esa evolución negativa durante el presente 
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año, hasta alcanzar la cifra de 22.975.900 personas activas en el segundo trimestre de 2014, 

es decir, una disminución del 1 por 100 en tasa anual.  

 

CUADRO 2.1.2.3.2 

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA 

Población de 16 y más años, según su relación con la actividad económica. 

Variación Interanual 

Unidades: porcentajes 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 3,1 2,9 0,2 -0,4 -0,5 0,1

2009 0,4 0,8 -0,4 0,3 0,4 -0,1

2010 -1,2 0,4 -1,6 1,8 0,0 1,8

2011 -0,5 0,3 -0,8 1,1 0,1 1,0

2012 -0,4 0,0 -0,4 0,1 -0,2 0,4

2013 -0,6 -1,1 0,5 -0,8 0,5 -1,3

2011 II Trim -0,7 0,3 -0,9 1,4 0,1 1,2

III Trim -0,5 0,3 -0,8 1,1 0,0 1,1

IV Trim 0,5 0,3 0,2 -0,4 0,1 -0,5

2012 I Trim 0,5 0,4 0,1 -0,5 -0,3 -0,3

II Trim -0,3 0,1 -0,4 0,3 -0,2 0,5

III Trim -0,4 0,0 -0,4 -0,1 -0,4 0,3

IV Trim -1,3 -0,3 -1,0 0,9 -0,1 1,0

2013 I Trim -0,4 -0,5 0,1 -0,8 0,0 -0,8

II Trim -0,6 -1,2 0,6 -0,7 0,9 -1,6

III Trim -1,0 -1,4 0,3 -0,3 0,8 -1,1

IV Trim -0,4 -1,2 0,8 -1,3 0,3 -1,6

2014 I Trim -1,4 -1,8 0,4 0,3 1,1 -0,8

II Trim -0,7 -1,0 0,3 0,6 0,5 0,1

Año (media anual)

Trimestre

Población activa Población inactiva

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 
 

No obstante, también en el conjunto nacional se ha incrementado, al igual que la 

Comunitat Valenciana, la población activa en tasa intertrimestral respecto al primer trimestre 

de 2014 un 0,4 por 100.  

 

El número de personas en edad de trabajar ha seguido una evolución similar a la 

población activa, es decir, desde principios de 2012 ha ido disminuyendo de forma gradual 

(0,2 por 100 en 2012 y 0,7 por 100 en 2013). En el segundo trimestre del 2014, si bien 

mantiene una tasa interanual negativa del 0,2 por 100, a nivel intertrimestral se ha 

incrementado un 0,4 por 100. Así las cosas, la tasa de actividad se sitúa en el 59,32 por 100, 

tres décimas inferior a la tasa alcanzada en el mismo período del año anterior y también 

inferior a la tasa de España (59,63 por 100). 
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La población ocupada aumentó un 2,7 por 100 (47.700 ocupados más) en tasa 

interanual en el segundo trimestre de 2014, incremento que no se registraba desde el año 

2005, y mejorando la media española que se situó en un incremento del 1,1 por 100 

interanual (véase Gráfico 2.1.2.3.1). Siguen ganando terreno los asalariados con contrato 

temporal y los ocupados a jornada parcial.  

 

Lo primero nos indica que la reforma laboral se ha quedado incompleta, pues no es 

deseable -ni eficiente- que se mantenga una de las peores características del modelo laboral 

español, su marcada dualidad. El 65 por 100 del empleo creado durante el segundo trimestre 

son contratos temporales, dato superior a la media española que es el 53,5 por 100. 

 

 

GRÁFICO 2.1.2.3.1 
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A nivel sectorial, todos los sectores mejoran sus datos de ocupación respecto al 

primer trimestre del año 2014. El mejor comportamiento sigue siendo del sector servicios 

con un crecimiento interanual de la ocupación del 4,9 por 100, con lo que acumula ya cuatro 

trimestres consecutivos con cifras positivas. Por otro lado, la industria vuelve a crear empleo 

después de más de dos años con tasas negativas, con un crecimiento del 0,7 por 100 en tasa 

interanual.  

 

El sector de la construcción sigue con su fuerte ajuste desde el inicio de la crisis, si 

bien empieza a dar síntomas de un cambio de tendencia, ya que desde 2011 no se registraba 
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una tasa intertrimestral positiva (11,5 por 100 de incremento durante el segundo trimestre 

del 2014). Hay que tener en cuenta que este sector ha perdido casi 200.000 empleos desde 

el inicio de la crisis en 2008. El sector agrícola acumula cuatro trimestres consecutivos con 

tasas negativas interanuales.  

 

La campaña de cítricos durante los primeros meses del año, que no fue muy buena, 

con descensos en las exportaciones en torno al 25 por 100, puede ser una de las principales 

causas de este comportamiento del empleo en el sector (véase Cuadro 2.1.2.3.3). 

 

CUADRO 2.1.2.3.3 

OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(miles de personas) 

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

AGRICULTURA 62,6 59,4 64,1 61,4 50,6 61,3 51,5 53,2

% variación Interanual 11,9 -5,2 6,8 5,0 -19,2 -11,5 -19,7 -13,4

INDUSTRIA 312,6 297,7 297,0 296,7 297,1 299,8 274,2 298,9

% variación Interanual -5,8 -4,7 -6,3 -6,4 -4,0 -1,8 -7,7 0,7

CONSTRUCCION 122,4 105,1 113,8 109,3 101,5 95,9 89,6 99,9

% variación Interanual -14,7 -14,1 -10,0 -11,2 -16,8 -18,9 -21,3 -8,6

SERVICIOS 1306,1 1.308,8 1.286,0 1.290,4 1.322,2 1.336,5 1.337,4 1.353,6

% variación Interanual -3,9 0,2 -2,0 -2,0 1,8 3,1 4,0 4,9

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 1.803,6 1.771,2 1.761,0 1.757,8 1.772,5 1.793,5 1.752,7 1.805,5

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

2012 2013
2013 2014

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

 

 

A nivel nacional, también el sector servicios fue el más dinámico con un 

crecimiento interanual del número de ocupados del 2 por 100 durante el segundo trimestre 

del año. El resto de sectores han presentado tasas interanuales negativas, la construcción 

con un descenso del 5,3 por 100, seguida de la agricultura con una tasa del 1,8 por 100 y la 

industria con un 0,1 por 100.  

 

No obstante, todos los sectores a excepción del agrícola han tenido un buen 

comportamiento respecto al primer trimestre de 2014, con crecimientos trimestrales del 3,9 

para la construcción; 2,9 para el sector servicios y 2,5 por 100 para la industria, lo que ha 

representado un incremento de la ocupación de más de 400.000 personas. Desde el inicio de 

la crisis no se había registrado a nivel nacional una tasa interanual positiva de la ocupación 

(1,1 por 100). 
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Por provincias, durante el segundo trimestre del 2014, el mejor comportamiento lo 

tuvo Castelló con un crecimiento interanual del 4,7 por 100 de la población ocupada, seguida 

de València con el 3,3 por 100 y Alacant con el 1,2 por 100. 

 

Por comunidades autónomas, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 

2014, el mejor comportamiento en cuanto a población ocupada, en tasas anuales positivas, 

lo tuvo La Rioja (6,4 por 100), Murcia (5,2 por 100), Cantabria (4,6 por 100) y Extremadura 

(4,4 por 100). Por contra las comunidades con descensos más destacables fueron Madrid 

(1,8 por 100) y Galicia (1,4 por 100). 

 

Otro indicador del nivel de empleo es el número medio de afiliados a la Seguridad 

Social (véase Gráfico 2.1.2.3.2). Éste alcanzó la cifra de 1.567.088 personas en el mes de 

junio en la Comunitat Valenciana, lo que supone un crecimiento interanual del 2,1 por 100 

(32.919 personas), sumando así su séptimo mes consecutivo de crecimiento.  

En España el dato también fue positivo, alcanzando las 16.555.787 personas, con un 

crecimiento del 1,3 por 100 en tasa interanual (209.099 personas más) desde junio de 2013. 

Si consideramos la media de colocaciones de enero a junio, en la Comunitat, aumentaron un 

1,6 por 100 respecto al año anterior, por encima de la media estatal que fue del 1 por 100. 

 

GRAFICO 1.2.3.2 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
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En lo referente al desempleo, los datos trimestrales de la EPA muestran que el 

número de parados en la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de 2014 

disminuyó en mayor medida que en el conjunto nacional. Se redujo el número de 
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desempleados un 6,2 por 100 (42.300 personas) respecto al trimestre anterior hasta 

situarse en 640.800 parados, mientras que en tasa interanual se observa una reducción del 

9,1 por 100, logrando la mayor bajada de los últimos ocho años, con 64.100 desempleados 

menos. 

  

En el conjunto de España el número de parados disminuyó un 5,2 por 100 respecto 

al trimestre anterior, el mayor descenso de la tasa trimestral de la serie desde 2006, hasta 

situarse en 5.622.900 personas. En términos interanuales el paro se redujo en un 7 por 100 

(424.400 personas), la mayor reducción interanual desde 1999 (véase Gráfico 2.1.2.3.3). 

 

GRÁFICO 2.1.2.3.3 
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Por comunidades autónomas, según la EPA, los mayores descensos en el número 

de parados se registraron en Asturias, Cataluña y Extremadura que redujeron en más de un 

15 por 100 el número de parados, y Navarra y La Rioja con descensos, ambas, del 14 por 

100. 

De esta forma, aunque la tasa de paro continua siendo excesivamente elevada se 

ha reducido en el segundo trimestre (véase Gráfico 2.1.2.3.4). En la Comunitat Valenciana 

disminuyó un punto y ocho décimas (2,4 puntos en términos anuales), pasando del 28,04 

por 100 del primer trimestre al 26,19 por 100 del segundo.  

 

En el conjunto nacional la tasa de desempleo se redujo un punto y cinco décimas 

respecto al trimestre anterior (1,6 puntos respecto al mismo trimestre de 2013) hasta 

situarse en el 24,47 por 100. Sin embargo, pese al mejor comportamiento del mercado de 
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trabajo en la economía valenciana durante el segundo trimestre de 2014, la tasa de paro 

continúa por encima de la media de la economía española: 1,7 puntos porcentuales. 

 

GRÁFICO 2.1.2.3.4 
TASA DE PARO EN % 
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Todos los sectores económicos valencianos (véase Cuadro 2.1.2.3.4), a excepción 

de la agricultura que aumenta un 2,3 por 100, presentan descensos interanuales en el 

número de parados. El mayor descenso lo presenta la industria con una caída del 36,4 por 

100, le sigue servicios con un descenso del 15,8 por 100 y construcción con un retroceso del 

11 por 100. Un dato significativo es el descenso del número de parados que buscan su 

primer empleo que se ha reducido en 40.400 personas durante el segundo trimestre del 

2014, presentando -por primera vez desde antes de la crisis- una tasa interanual negativa 

del 2,1 por 100, por encima de la media española que también ha registrado una tasa 

negativa del 0,9 por 100. 

 

A nivel nacional todos los sectores reducen el número de parados, la construcción 

disminuye un 27,2 por 100 en tasa interanual, le sigue la industria que disminuye un 25,2 

por 100, los servicios bajan un 12,8 por 100 y la agricultura desciende el número de parados 

un 2,9 por 100. 
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CUADRO 2.1.2.3.4 

PARADOS POR SECTORES ECONÓMICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% Variación Interanual) 

 

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

AGRICULTURA 50,1 -9,9 -10,6 -13,7 -16,8 1,4 -24,7 2,3

INDUSTRIA 28,7 -8,0 4,8 11,5 -22,1 -26,2 -25,9 -36,4

CONSTRUCCION -9.0 -29,0 -25,4 -31,7 -33,5 -25,3 -16,8 -11,0

SERVICIOS 8,9 1,6 1,4 7,6 4,4 -7,2 -11,1 -15,8

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 12,9 2,5 6,6 6,5 -0,7 -2,1 -3,8 -9,1

2012 2013
2013 2014

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

 

Analizando los datos de paro por género, según la EPA, se observa que la tasa de 

paro de las mujeres ha tenido un mejor comportamiento tanto a nivel interanual, al pasar de 

una tasa del 30,2 por 100 en el segundo trimestre del 2013 a otra del 27,1 en el segundo 

trimestre de 2014 (una reducción de 3,1 puntos). La tasa de paro de los hombres se redujo 

menos, 1,9 puntos al pasar del 27,3 por 100 al 25,4 por 100 entre dichos períodos. No 

obstante, la tasa de paro de los hombres sigue siendo menor que la de las mujeres, aunque 

la diferencia se ha reducido en 1,2 puntos en el último año. 

 

Si se toma como referencia los datos del paro registrado en las oficinas de empleo 

hasta el mes de junio de 2014, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(véase Cuadro 2.1.2.3.5), se registraron un total de 527.240 personas desempleadas en la 

Comunitat Valenciana, mostrando un descenso interanual del 7,9 por 100 (45.133 personas 

menos que hace un año), sumando ya diez meses consecutivos de tasas negativas. 
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CUADRO 2.1.2.3.5 

PARO REGISTRADO (Variación Interanual) 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 38,0 24,6 13,4

2009 59,3 43,5 15,9

2010 13,5 11,4 2,1

2011 4,4 4,8 -0,5

2012 8,7 10,9 -2,2

2013 1,0 2,6 -1,6

2013 Julio 0,7 2,4 -1,8

Agosto 0,3 1,6 -1,3

Septiembre -0,9 0,4 -1,3

Octubre -1,4 -0,5 -0,9

Noviembre -2,3 -2,0 -0,3

Diciembre -3,9 -3,0 -0,9

2014 Enero -4,6 -3,3 -1,2

Febrero -5,5 -4,5 -1,0

Marzo -6,2 -4,8 -1,4

Abril -7,8 -6,1 -1,7

Mayo -7,7 -6,5 -1,2

Junio -7,9 -6,6 -1,3

Julio -7,8 -5,9 -1,9

Agosto -7,3 -5,8 -1,6

Mes

Año (media anual)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

A nivel nacional las cifras son similares, se registraron 4.449.701 personas en junio 

de 2014, un descenso del 6,6 por 100 en tasa interanual (314.000 personas menos), 

acumulando nueve meses de tasas negativas. En el promedio de enero a junio de 2014 se 

registraron 547.579 parados en la Comunitat Valenciana y 4.688.196 en España, cifras que 

supusieron un descenso interanual del 3,7 y del 5,4 por 100 respectivamente. En el segundo 

trimestre el mayor descenso del número de parados fue en la provincia de Alacant con un 

9,1 por 100 inferior al año anterior, le sigue València con un descenso del 7,3 por 100 y 

Castelló con un retroceso del 6,5 por 100. 

 

Las tres provincias centraron su descenso de paro en los sectores de la industria y la 

construcción (11,6 y 19,1 por 100, respectivamente), en menor medida del sector servicios 

(5,7 por 100), y del número de parados sin actividad anterior (2,4 por 100). Por contra el 

sector agrícola aumentó el número de parados inscritos en las oficinas de empleo en las tres 

provincias con un incremento del 5,5 por 100 de media. Por volumen total de personas 

inscritas, la provincia de València acumula el 51 por 100 del total (268.619 personas), le 

sigue Alacant con un 37,7 por 100 (199.048 personas) y Castelló con el restante 11,3 por 

100 (59.573 personas inscritas). 
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2.1.3. SECTORES PRODUCTIVOS VALENCIANOS 

 

2.1.3.1. Agricultura 

 

 

Según los datos de la Contabilidad Regional de España. Base 2008 (CRE-2008) el 

sector agrícola de la Comunitat Valenciana -que incluye los subsectores de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca-, representó en 2013 (primera estimación de la CRE-2008) el 

2 por 100 del total de la economía valenciana, incrementando ligeramente su peso con 

respecto a años precedentes. Este dato es inferior al peso que representa el sector agrícola a 

nivel español (2,6 por 100 del total de la economía española). Así, el sector valenciano 

representaba el 7,4 por 100 del total nacional, lo que la sitúa en la sexta comunidad por 

orden de importancia, por detrás de Andalucía, las dos Castillas, Catalunya y Galicia. 

 

El valor añadido bruto (VAB) a precios básicos del sector agrícola en la Comunitat 

Valenciana superó los 1.780 millones de euros y creció en términos nominales un 2,4 por 

100 durante el ejercicio 2013 respecto al año anterior, rompiendo así la tendencia negativa 

de los dos ejercicios precedentes. De hecho, el crecimiento fue superior al del VAB total de la 

economía valenciana, que en 2013 descendió un 0,9 por 100, pero algo inferior al del sector 

agrícola a nivel nacional, que registró un aumento anual del 3,9 por 100. 

 

Con la información procedente de la Contabilidad Trimestral de la Comunitat 

Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de València-Estudi General), 

con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la Generalitat, se puede analizar la 

evolución del VAB del sector agrícola hasta el segundo trimestre de 2014 (véase Gráfico 

2.1.3.1.1). Los datos están desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario y en 

términos de tasas de variación interanuales sobre índices de volumen encadenados. Se 

observa que el sector experimentó un retroceso del 1,3 por 100 en 2013. No obstante, 

durante el presente año ha seguido la tendencia positiva iniciada a partir del segundo 

semestre de 2013, con crecimientos del 4,2 por 100 en el primer trimestre y del 4,8 por 100 

en el segundo. A nivel nacional el sector mostró un mejor comportamiento en 2013 al crecer 

un 1,1 por 100. En el primer semestre de 2014, presenta variaciones interanuales dispares 

ya que si bien en el primer trimestre aumentó un 7,4 por 100, en el segundo retrocedió un 

0,5 por 100. 
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GRÁFICO 2.1.3.1.1 

VAB Sector Agricultura.  Índices de volumen encadenados. 
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Pasando ahora a las proyecciones para el bienio 2014 y 2015, según datos de 

Hispalink, se tiene que decir que el presente ejercicio podría cerrar con un crecimiento del 

sector agrícola valenciano del 4,4 por 100, un punto por encima del crecimiento previsto 

para el sector en España y 3,1 puntos superior al crecimiento general previsto de la 

economía valenciana. Sin embargo, para 2015 las previsiones son de una contracción del 

sector tanto a nivel nacional como en la Comunitat, con descensos estimados del 0,5 por 100 

para el total nacional y de forma más intensa para el sector en la Comunitat Valenciana 

hasta alcanzar una tasa negativa del 1,6 por 100, en contraste con el aumento previsto para 

el total de la economía valenciana (2,4 por 100). 

 

Por su parte, según datos publicados por la Conselleria de Presidència i Agricultura, 

Pesca, Alimentació i Aigua, la renta agraria de la Comunitat Valenciana, que mide la 

remuneración de todos los factores de producción, alcanzó los 1.740 millones de euros en 

2012, lo que supone un incremento del 3,7 por 100 respecto al año anterior, ejercicio en el 

que hubo un fuerte retroceso de esta macromagnitud al disminuir un 10 por 100 en tasa 

interanual. A nivel nacional la renta agraria aumentó en menor medida (1,7 por 100). Los 

datos provisionales, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la 

renta agraria disponibles señalan un aumento del 7,7 por 100 a nivel nacional para el año 

2013. 
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En cuanto a la meteorología, la Comunitat Valenciana, según la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), está viviendo un año más seco y cálido de lo normal. Desde el pasado 

1 de octubre de 2013 hasta finales de junio de 2014 la precipitación media acumulada ha 

sido de 139 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 390 litros. Esto significa que el 

déficit acumulado es del 65 por 100 en el promedio del territorio.  

 

El actual año hidrológico es el más seco que se registra desde 1950. Todo el territorio 

está en déficit pluviométrico, aunque la mayor escasez de lluvia se observa en la provincia 

de Alacant, donde ha llovido un 78 por 100 menos que en años anteriores y es el dato más 

bajo de su serie histórica. Según la AEMET esto se debe a que la situación predominante es 

de oeste y que normalmente las borrascas circulan por latitudes más altas, mientras que 

este año están más bajas y más al oeste de la Península Ibérica, beneficiando a las zonas 

occidentales donde dejan más agua. Por el contrario, perjudica a las orientales, ya que estas 

borrascas, al llegar a las cadenas montañosas paralelas a la costa precipitan del todo y una 

vez bajan la ladera hacia el Mediterráneo las masas de aire llegan cálidas y muy secas. Para 

paliar la sequía en estas zonas se necesitan situaciones de este, es decir, las contrarias a las 

que han dominado este año. Las temperaturas más suaves de lo habitual también se deben 

a este hecho. 

 

Como consecuencia de la baja pluviosidad registrada se ha producido un deterioro en 

la situación de los embalses de las cuencas hidrográficas de la Comunitat Valenciana, ya que 

a finales de junio de 2014 tenían un 30 por 100 de su capacidad, lo que supone un retroceso 

de 11 puntos con respecto al año anterior. 

 

En lo que respecta a las tierras de cultivo en la Comunitat Valenciana, éstas, 

ocupan una superficie de 670.000 hectáreas (en 2012), distribuidas casi a partes iguales 

entre cultivos de secano y regadío. La superficie ha ido disminuyendo históricamente año a 

año desde las 720.000 hectáreas cultivadas en 2006. 

 

Por superficie cultivada, los productos más importantes son los de árboles frutales 

(destacan las naranjas, mandarinas y almendras) que ocupan 310.000 hectáreas (46 por 

100 del total), el olivar casi un 14 por 100 y el viñedo un 11 por 100. Con relación al 

conjunto de la agricultura española, la superficie cultivada de cítricos valencianos supone 

casi el 70 por 100 del total nacional, la del viñedo de mesa un 44 por 100 y la del almendro 

un 20 por 100. 

 

En lo que se refiere a la producción de la rama agraria, la vegetal representa un 78 

por 100 del total de la producción, correspondiendo el restante 22 por 100 corresponde a la 

producción animal. Los principales cultivos son los cítricos (naranjas, mandarinas y limones) 
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con algo más de 3 millones de toneladas de producción en 2012, seguidos por las hortalizas 

con más de medio millón de toneladas, la uva con cerca de 400 mil toneladas y 2 millones de 

hectolitros de producción de vino, el caqui -que como fruta no cítrica y con tan solo 8.000 

hectáreas de cultivo- que produce más de 130.000 toneladas y, finalmente, destacan el arroz 

con 127.000 toneladas y el olivar con 118.000 toneladas (véase Cuadro 2.1.3.1.1). 

 

CUADRO 2.1.3.1.1 

SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA (2012) 
 

Superficie Producción

Tipo de cultivo (hectáreas) (toneladas)

Cítricos 173.189 25,84 3.013.856

Frutales no cítricos 136.929 20,43 306.214

Olivar 92.282 13,77 118.584

Viñedo 70.627 10,54 381.498

Cereales para grano 42.852 6,39 171.924

Hortalizas 21.645 3,23 566.883

Otros cultivos leñosos 19.577 2,92 10.908

Otros cultivos herbáceos 7.159 1,07   -  -

Tubérculos consumo humano 2.486 0,37 56.907

superficie/ total 
(%)

 

 

 

La previsión de cosecha de cítricos, según estimaciones de la Conselleria de 

Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, para la campaña 2014-2015 se sitúa en 

algo más de 3,5 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 2,4 por 100 sobre 

la campaña anterior. Estas estimaciones prevén una disminución del 7,1 por 100 del grupo 

de mandarinas y del 3,5 por 100 del de naranjas. Esta menor producción se debe 

principalmente a fallos en la floración por las altas temperaturas del invierno, y al descenso 

de la superficie productiva de algunas variedades. Por su parte, el limón, aunque con una 

producción mucho menos significativa, incrementará su producción un 32,6 por 100, así 

como el pomelo que lo hará en un 90 por 100. 

 

En la Comunitat Valenciana el grado de asalarización del sector agrario (65 por 

100) es superior al nacional (57 por 100), debido a la estructura minifundista del campo 

valenciano, con una alta proporción de agricultura a tiempo parcial y de externalización de 

las tareas agrarias. Estructura minifundista por cuanto la Comunitat Valenciana con casi 

120.000 explotaciones agrarias ocupa el tercer lugar a nivel nacional por detrás de Andalucía 

y muy cerca de Castilla-La Mancha, siendo la superficie media de 5,5 hectáreas por 

explotación, a diferencia de la media nacional que sobrepasa las 24 hectáreas de media. 
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Otro enfoque alternativo para el análisis de la evolución del sector de la agricultura 

es el que puede adoptarse a través del estudio de la Encuesta de Población Activa (EPA) que 

elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta perspectiva se puede decir que la 

ocupación del sector contrasta con la evolución del empleo a nivel global de la economía. En 

2013, como media de los cuatro trimestres del año, la ocupación ascendió a 59.400 

personas, 3.300 personas menos que un año antes, lo que representa un descenso del 5,2 

por ciento.  

 

Esta caída es mucho más fuerte que la que se registró en el conjunto de empleo de 

la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la representación del sector agrícola en el 3,4 

por 100 del conjunto del empleo valenciano, nueve décimas inferior al peso que representa 

el sector a nivel nacional (4,3 por 100). La Comunitat es la quinta comunidad por número de 

ocupados en el sector por detrás de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, y representa 

un 8 por 100 de la ocupación del sector agrícola nacional. 

 

En términos de variación interanual, el sector acumula ya cuatro trimestres 

consecutivos de disminución de la ocupación, coincidiendo con la reactivación económica a 

nivel general de la economía valenciana. Es decir, empezó con aumentos del 6,8 por 100 y 

del 5 por 100 en los dos primeros trimestres del año 2013, pero esa tendencia cambió a 

partir del tercer trimestre con un descenso del 19,2 por 100 y del 11,5 por 100 en el cuarto 

trimestre. Siguió la misma tónica durante los dos primeros trimestres de 2014, con 

descensos del 19,7 por 100 y del 13,4 por 100, respectivamente.  

 

El empleo del sector hasta el segundo trimestre del 2104 es ligeramente inferior al 

del cuarto trimestre del 2013 (8.100 personas menos). Las diferencias con España implican 

que en tasa interanual el segundo trimestre del 2014 fue mejor para el sector nacional (-1,8 

por 100 frente al -13,4 por 100). Sin embargo, en tasa intertrimestral la evolución fue más 

positiva para la Comunitat Valenciana (+3,3 por 100, frente al -8,6 por 100 español). España 

presenta mejores datos durante el primer semestre de 2014 ya que disminuyó el empleo un 

4,9 por 100 frente al descenso del 13,2 por 100 de la Comunitat Valenciana. (Véase Gráfico 

2.1.3.1.2). 

 

Con respecto a la población activa del sector, durante el segundo trimestre del 

2014 ha aumentado un 8,8 por 100 respecto al trimestre anterior, y ha disminuido un 9,8 

por 100 en tasa interanual, dejando un volumen de 71.300 personas activas en el sector 

valenciano. El volumen de parados del sector disminuyó un 11,2 por 100 durante 2013, 

proceso que ha seguido durante 2014, con una reducción del 13,2 por 100 en el promedio 

del primer semestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, dejando 

la tasa de paro del sector en el 23,5 por 100 en junio de 2014, un punto por debajo de la 

media de España (24,5 por 100).  
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A nivel nacional, la población activa, durante el primer semestre del 2014 ha crecido 

de promedio un 0,9 por 100, con un volumen total en algo más de un millón de personas. 

Estas cifras suponen que el número de parados del sector en España ha caído un 2,8 por 100 

en tasa interanual durante el segundo trimestre del año. 

 

GRÁFICO 2.1.3.1.2 

OCUPADOS SECTOR AGRICULTURA 

(% variación anual) 
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En lo referente al comercio exterior, tradicionalmente, la agricultura valenciana se 

ha destacado por su gran capacidad exportadora. Durante el año 2013, las exportaciones de 

productos agrícolas ascendieron a casi 4.500 millones de euros, lo que supone un 

crecimiento del 10 por 100 respecto al ejercicio anterior. A nivel nacional el incremento de 

las exportaciones agrícolas fue menor, del 6,6 por 100. 

  

Este dinamismo en las exportaciones valencianas es una de las características 

fundamentales del sector, ya que éstas suponen el 20 por 100 del total de las exportaciones 

valencianas, y también el 20 por 100 del total de exportaciones agrícolas a nivel nacional, 

tan sólo por detrás de Andalucía y Cataluña. 

 

Por productos exportados destacan las naranjas y mandarinas con casi 2.000 

millones de euros (43 por 100 del total) y las hortalizas y legumbres con más de 600 

millones de euros (16,5 por 100 del total). Los cítricos siguen siendo el segundo producto 

más exportado de toda la Comunitat Valenciana, solo por detrás de los vehículos 
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automóviles. La mayor parte de las exportaciones van destinadas a países de la Unión 

Europea (80 por 100), siendo Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Holanda los principales 

destinos. 

 

No obstante, durante el primer semestre de 2014 se observa un descenso de las 

exportaciones agrícolas valencianas, del 5,3 por 100 en comparación con un aumento a 

nivel nacional del 3,2 por 100 en el mismo período. Este descenso de las exportaciones 

explicaría en parte la disminución de la ocupación del sector. Por productos, son las naranjas 

las que han disminuido sus exportaciones en mayor porcentaje, un 25,2 por 100 con 

respecto al mismo semestre del año anterior, seguida de las hortalizas y legumbres con un 

retroceso del 4,2 por 100 (Véase Cuadro 2.1.3.1.2). 

 

Además, la decisión por parte de Rusia, dentro del conflicto internacional con 

Ucrania, de dejar de importar productos frescos europeos, puede afectar aún más si cabe los 

datos de exportaciones agrícolas valencianas en lo que resta de año. Las exportaciones 

valencianas agroalimentarias a Rusia se habían duplicado en los últimos cinco años (de 67 

millones de euros a 140 millones en 2013) debido a la mejora del poder adquisitivo de Rusia 

y a la reducción arancelaria en productos agrícolas -del 13,2 al 10,8 por 100 de media- 

instaurada a raíz de la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 

2012. Según un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores-Asociación Agraria de 

Jóvenes Agricultores (AVA-ASAJA), las pérdidas que sufrirían los productores por el cierre del 

mercado ruso a los productos frescos valencianos ascenderán aproximadamente a 140 

millones de euros. 

 

CUADRO 2.1.3.1.2 

EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES POR SECCIONES Y CAPÍTULOS DE LA NOMENCLATURA 
COMBINADA (NC) 

Año 2014. Comunitat Valenciana. Importes en miles de euros. 

Secciones y capítulos Ene-Jun 14(A) Ene-Jun 13(B)
Var (A/B) 

(%)

01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 147.841 131.733 12,2

Animales vivos 918 502 82,9

Carnes y despojos comestibles 24.296 22.264 9,1

Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 90.973 82.639 10,1

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 26.102 20.521 27,2

Los demás productos de origen animal 5.552 5.807 -4,4

02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 2.035.883 2.174.351 -6,4

Plantas vivas; productos de floricultura 53.409 54.034 -1,2

Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 438.433 457.426 -4,2

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 1.413.762 1.549.786 -8,8

Café, té, hierba mate y especias 14.873 15.179 -2,0

Cereales 34.434 24.728 39,3

Productos de la molinería, malta, almidón, etc. 27.089 24.984 8,4

Semillas, frutos oleaginosos, paja, etc. 18.633 17.416 7,0

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 34.735 30.116 15,3

Materias primas para trenzar 515 683 -24,6

Total exportaciones agricolas 2.183.724 2.306.084 -5,3

DATOS ACUMULADOS 
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Por el lado de las importaciones agrícolas, durante el 2013 éstas descendieron un 

1,3 por 100 con un volumen de 1.880 millones de euros. Más acusada fue la reducción a 

nivel nacional con un descenso del 3,7 por 100 durante el pasado ejercicio. Sin embargo, los 

datos del primer semestre de 2014 muestran crecimientos de las importaciones con respecto 

al mismo período del año anterior, tanto en Comunitat Valenciana (3,2 por 100) como a nivel 

estatal (2,3 por 100). La tasa de cobertura del comercio exterior agrícola en la Comunitat 

Valenciana se situó en junio de 2014 en el 226 por 100, muy por encima de la media 

nacional, con una tasa de cobertura del 143 por 100. 

 

La Comunitat Valenciana ha sufrido un mayor deterioro desde principios de la crisis 

del valor de la tierra agraria perdiendo un 30 por 100 de su valor, dato que contrasta con 

la reducción del 12 por 100 a nivel nacional en el mismo período. No obstante, durante el 

año 2012 la reducción del precio de la tierra en la Comunitat ha sido solo del 0,6 por 100 en 

comparación con la reducción del 3 por 100 a nivel nacional (Véase Gráfico 2.1.3.1.3). 

 

 
 
 
 
GRÁFICO 2.1.3.1.3 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA TIERRA AGRARIA 
base año 1997=100 
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Algo similar ocurre con el índice de precios pagados y percibidos por los 

agricultores a nivel nacional, según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (Véase Gráfico 2.1.3.1.4), ya que durante el período de crisis 

económica el índice de precios pagados por los agricultores se ha incrementando un 24,9 por 

100 en contraste con el índice de precios percibidos que solo subieron un 10,8 por 100 en el 

 

5

369



 
 

                                                          
 
 

 

mismo período (2007 a 2013). En los últimos datos registrados (2013), sin embargo, se 

observa un incremento en los precios percibidos (3,1 por 100) frente a un ligero retroceso en 

los pagados (-0,1 por 100). 

 

 

GRÁFICO 2.1.3.1.4 

ÍNDICES DE PRECIOS PAGADOS Y PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES. ESPAÑA 

 

80

90

100

110

120

130

140

150

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

precios percibidos precios pagados

 

 

 

 

En resumen, el sector agrícola valenciano mostró una tendencia positiva a lo largo 

del primer semestre del año, aunque el sector exterior ha dado muestras de ciertas 

debilidades con respecto a los datos del año anterior, lo que ha repercutido en el empleo del 

sector. Por último, la renta de los agricultores se vio afectada positivamente debido a un 

mayor aumento de los precios percibidos por los agricultores. 
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2.1.3.2. Industria 

 

La industria valenciana tuvo un comportamiento favorable en 2013 en relación con 

un año anterior, contrastando con el retroceso experimentado por la industria española. La 

Comunitat Valenciana mantiene y refuerza una especialización superior en su industria 

manufacturera y menor en la rama energética. Nuestra participación sobre el conjunto de la 

industria española crece. Sin embargo, mantiene diferenciales en sus niveles de 

productividad que debe superar. 

 

El empleo industrial continuó cayendo, aunque desaceleró en 2013 respecto al 

descenso que registró en 2012. Con este indicador, la  especialización industrial de la 

economía valenciana se refuerza en relación a la media española, En tasa anual observamos 

el primer incremento de esta variable en el segundo trimestre de este año, dato que 

conviene poner en valor ya que acumulaba nueve trimestres en negativo. Sin embargo, en el 

primer semestre de 2014 el empleo industrial valenciano ha caído suavemente, lo contrario 

que en el caso español. 

 

Los pedidos en la industria valenciana tuvieron un buen comportamiento en 2013, 

mejores que en la industria española, superando el bache de 2012. En tasa anual, junio 

cerró en la Comunitat Valenciana en negativo frente al dato positivo de España. La variación 

de la media de los pedidos hasta junio de 2014 también arrojó mejores resultados en la 

industria española. El volumen de negocios de la industria valenciana también registró 

positivos resultados en 2013 (frente al descenso de España) superando los valores negativos 

alcanzados un año antes.  

 

El ritmo de avance de los indicadores, que fue favorable a la industria española hasta 

abril de 2014, en los meses de mayo y junio se recuperaron y se tornaron ventajosos para la 

Comunitat Valenciana. La buena marcha en general de la industria valenciana tiene como 

uno de los factores de éxito la mayor caída de precios, lo que implica directamente ganancias 

de competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

Como resultado de todo lo anterior se observa una mayor fortaleza de los índices de 

producción industrial en la Comunitat Valenciana frente a la media española. También de su 

avance. Subrayar que este mejor comportamiento continuó en el primer semestre de 2014. 

Por ramas destaca el buen comportamiento de la industria de bienes de equipo y el descenso 

de las manufacturas de bienes de consumo duradero. 

 

La última actualización de la Contabilidad Regional de España. Base 2008 (CRE-

2008), del pasado 31 marzo, cifraba que el valor añadido bruto (VAB), de la industria 

manufacturera de la Comunitat Valenciana, a precios básicos y a precios de mercado, era 
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de 14.020 millones de euros. A este monto habría que añadir otros 2.769 millones de euros 

del sector de la energía (engloba a Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación). 

 

De esta forma, el peso de la industria manufacturera propiamente dicha ascendía en 

la estructura económica de la Comunitat Valenciana al 15,8 por 100 de su VAB y el del sector 

de la energía al 3,1 por 100. Un total agregado, pues, del 18,9 por 100 en la primera 

estimación realizada por el INE para esta macromagnitud regional referida a 2013. Las 

diferencias con la estructura económica de España eran claras, con una importancia relativa 

de su industria propiamente dicha era inferior (13,4 por 100) y mayor el peso de su sector 

energético (4,1 por 100). Ventaja neta, por tanto, para la especialización industrial 

valenciana que podemos estimar de forma agregada en 1,4 puntos porcentuales. 

 

Conviene subrayar que frente a una caída del VAB regional a precios de mercado de 

2013 en relación al año anterior de un 0,9 por 100 los dos sectores crecieron: un 2,6 por 

100 el de energía y un 1,9 por 100 el de la industria manufacturera. Este dinamismo en la 

Comunitat Valenciana contrasta con la mayor caída del VAB del conjunto de la economía 

española (-1,2 por 100) y también con los descensos de estos dos sectores en España: del 

0,6 por 100 en manufacturas y del 0,4 por 100 en la rama energética. Mejores resultados, 

por tanto, para la economía valenciana,  que se manifiestan en un aumento del peso relativo 

de los dos sectores en la estructura productiva valenciana, que sumaban el 18,9 por 100 del 

total del VAB regional frente a la media española del 17,5 por 100. Ello indica un refuerzo 

de nuestra tradicional especialización industrial (mayor en la manufactura y menor en 

la rama de energía) y también a que se gane peso en el contexto del agregado sectorial 

español: la economía valenciana gana dos décimas en la participación de la rama energética 

(del 7,1 al 7,3 por 100 del total español) y otras tres décimas en la industria manufacturera 

(del 10,9 al 11,2 por 100). 

 

Estas conclusiones se refuerzan cuando la perspectiva de análisis pasa a ser la del 

VAB a precios básicos por ramas de actividad a precios de mercado, pero medido en forma 

de índices de volumen encadenado (Véase Gráfico 2.1.3.2.1).  
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GRÁFICO 2.1.3.2.1 

VAB SECTOR INDUSTRIA. ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS. 
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En efecto, el agregado sectorial de energía e industria manufacturera creció a una 

tasa anual del 1,7 por 100 en la Comunitat Valenciana frente al descenso del 1,2 por 100 en 

el conjunto de España y la industria manufacturera valenciana creció un 2,1 por 100 en 2013 

mientras que en el caso español cayó un 0,9 por 100.  

 

Por tanto, la información analizada muestra una mejora en la industria valenciana 

durante 2013, mientras que la industria española continuó con resultados negativos. 

 

Sin embargo, pese a estos buenos resultados la industria valenciana continua 

teniendo algunas características estructurales que muestran debilidades y en las que necesita 

mejorar. Entre las vulnerabilidades de la industria valenciana destacan sus bajos salarios, su 

inferioridad en términos de productividad, la escasa presencia de I+D, su menor 

intensificación en términos de capital productivo, una especialización productiva demasiado 

tradicional y la escasa presencia de inputs intensivos en conocimiento y tecnologías entre sus 

outputs productivos finales. Todas estas características tienen su reflejo en el valor que 

adopta la productividad aparente del trabajo.  

 

Así, según los últimos datos de avance de la CRE-2008 del año 2012, la 

productividad aparente del factor trabajo (en términos de VAB por hora trabajada) de la 

rama energética valenciana se situaría 27 puntos por debajo de la media española, y en el 

caso de la industria manufacturera sería 10 puntos inferior. 
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Otro enfoque alternativo para el análisis de la evolución de la industria valenciana es 

el que puede adoptarse a través del estudio de la Encuesta de Población Activa (EPA), que 

elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta perspectiva podemos decir que la 

población ocupada en la industria en 2013 (Véase Gráfico 2.1.3.2.2), como media de los 

cuatro trimestres del año, fue de 297.900 personas, 14.700 menos que un año antes, con un 

descenso del 4,7 por 100, algo inferior al registrado en 2012, año en el que retrocedió un 5,8 

por 100. Este descenso es mucho más fuerte que el que se registró en el conjunto del 

empleo de la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la representación del agregado 

sectorial manufacturero en el 16,8 por 100 del total del empleo valenciano. Este porcentaje 

de ocupados en la industria se rebaja hasta el 13,7 por 100 en el caso de la manufactura 

española. 

 

GRÁFICO 2.1.3.2.2 

OCUPADOS SECTOR INDUSTRIA. 
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En términos de variación interanual el empleo industrial viene cayendo desde el 

primer trimestre de 2012, aunque registró en el segundo trimestre de 2014 su primera tasa 

positiva (0,7 por 100). Las variaciones trimestrales del empleo industrial en la Comunitat 

Valenciana desde 2013 fueron negativas en los dos primeros trimestres de ese año (2,8 y 0,1 

por 100, respectivamente) pasaron a terreno positivo y aceleraron en el segundo semestre 

(0,5 y 0,6 por 100, respectivamente), cayendo con mucha fuerza en el primer trimestre de 

2014 (-8,5 por 100) y han crecido con gran intensidad en el segundo (9 por 100). Con todo 

ello el empleo industrial (hasta el segundo trimestre, con los datos disponibles más 

recientes) es ligeramente inferior al del cuarto trimestre de 2013. 
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Las diferencias con España implican que en tasa anual el segundo trimestre de 2014 

fue mejor para el empleo en la industria valenciana (0,7 por 100 frente a -0,1 por 100 de la 

española). La tasa de variación trimestral del segundo trimestre de 2014 también fue 

superior para la industria valenciana (9 por 100 frente a 2,5 por 100 de la industria 

española). No obstante, la variación acumulada hasta el segundo trimestre de 2014 fue más 

favorable en el empleo industrial español, con una tasa del 0,6 por 100 frente a un descenso 

en el empleo industrial valenciano del 0,3 por 100. 

 

El análisis anterior puede completarse con datos más recientes que proporciona el 

INE, todos ellos referidos al agregado sectorial de la industria, sin detalle por ramas de 

actividad económica. Nos referimos a las publicaciones electrónicas siguientes: Índice de 

Entradas de Pedidos en la Industria (IEP), Índice de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) 

e Índice de Precios Industriales (Ipri).  

 

En primer lugar el Índice de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP), que 

representa un indicador adelantado con relación a la futura marcha de la manufactura al ser 

los pedidos los que activarán la producción industrial y movilizando la cifra de negocios. En 

el conjunto del año 2013 se cerró con un balance muy positivo para la Comunitat Valenciana, 

con un fuerte crecimiento, muy superior al de la media de España (Véase Cuadro 2.1.3.2.1). 

En efecto, la variación de la media anual de ese índice escaló al 6,4 por 100 en la industria 

valenciana mientras que la industria española retrocedió un 2,7 por 100 (datos originales sin 

corrección de efectos estacionales y de calendario y en base 2010). Este registro contrasta 

con la caída del 1,1 por 100 del año 2012 en la Comunitat Valenciana frente al descenso del 

2 por 100 de España. El valor del índice de la industria valenciana en 2013 fue de 109,6, por 

encima de la media de la industria española (100,6). 
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CUADRO 2.1.3.2.1. 

ÍNDICE DE ENTRADAS DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA (IEP) 

Variación de la media acumulada. 

Base 2010. 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 - -4,6 -

2009 - -22,4 -

2010 - 6,9 -

2011 4,2 5,5 -1,3

2012 -1,1 -2,0 0,8

2013 6,4 -2,7 9,1

2013 Julio 4,7 -3,7 8,4

Agosto 8,1 -3,8 11,9

Septiembre 8,0 -3,4 11,4

Octubre 6,8 -3,4 10,2

Noviembre 6,3 -3,6 9,9

Diciembre 6,4 -2,7 9,1

2014 Enero -3,1 -1,6 -1,5

Febrero 0,7 -0,9 1,6

Marzo 4,6 3,0 1,6

Abril 2,3 1,7 0,6

Mayo 2,5 1,3 1,2

Junio 1,8 2,3 -0,5

Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

 

La evolución ha sido menos clara durante el primer semestre de 2014. La variación 

mensual del IEP valenciano ha sido positiva y creciente en el primer trimestre (salvo enero) 

pero se han tornado en valores negativos entre abril y junio, aunque en mayo repuntaron. En 

tasa anual el patrón de la evolución temporal ha sido muy similar, mejor en el primer 

trimestre que en el segundo. Ello da como resultado que en variación de la media hasta junio 

la ventaja valenciana se ha ido reduciendo respecto a la media española. En efecto, junio 

cerró con una tasa valenciana del 1,8 por 100 inferior a la española (2,3 por 100). 
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CUADRO 2.1.3.2.2 

ÍNDICE DE CIFRAS DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA (ICN) 

Variación de la media acumulada. Base 2010 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 - -3,0 -

2009 - -21,8 -

2010 - 5,6 -

2011 4,5 4,8 -0,3

2012 -0,6 -2,4 1,9

2013 2,6 -2,9 5,5

2013 Julio 2,7 -2,9 5,6

Agosto 1,8 -3,5 5,3

Septiembre 2,6 -3,2 5,8

Octubre 2,6 -3,1 5,7

Noviembre 2,7 -3,2 5,9

Diciembre 2,6 -2,9 5,5

2014 Enero -9,0 -2,6 -6,4

Febrero -2,6 -1,3 -1,3

Marzo 0,4 0,7 -0,3

Abril -0,2 0,1 -0,3

Mayo 0,9 -0,1 1,0

Junio 2,2 0,6 1,6

Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
 

 

En segundo lugar el análisis del Índice de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) 

también refleja un mejor comportamiento en 2013 de la manufactura de la Comunitat 

Valenciana frente al conjunto de España y mejores resultados que los alcanzados en 2012 

(Véase Cuadro 2.1.3.2.2). La media de la variable negocios avanzó un 2,6 por 100 el año 

pasado y retrocedió un 2,9 por 100 en el caso español. El año 2012 registró valores 

negativos en ambos casos, más acusados en España (-2,4 por 100) que en la Comunitat 

Valenciana (-0,6 por 100). 

 

La situación en el primer semestre de 2014 está cambiando y las tasas de variación 

de la media acumulada durante 2014 han mostrado una favorable evolución para la industria 

valenciana. Así, esta tasa cerró junio en el 2,2 por 100 en la Comunitat Valenciana frente al 

0,6 por 100 en España habiendo empezado  enero con tasas del -9 y -2,4 por 100, 

respectivamente. Estas diferencias se han ido reduciendo progresivamente.  Los índices 

mensuales cayeron en enero y junio y fueron positivos en los otros cuatro meses del 

semestre. Los índices anuales cayeron en enero y abril y remontaron en el resto de meses. 
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En todo caso la superioridad de los valores absolutos de los ICN de la Comunitat Valenciana 

respecto a los españoles ha sido una constante en el período analizado. 

 

Al mejor comportamiento general de la industria valenciana, respecto a la media 

española, no le es ajeno el comportamiento diferencial de los precios industriales 

valencianos, que se reducen sensiblemente por encima de la media de los precios españoles. 

Se gana, pues, competividad vía precios en el mercado interior y también en el mercado 

mundial. 

 

Así, el Índice de Precios Industriales (Ipri) cayó en 2013 en la Comunitat Valenciana 

y subió en España (Véase Cuadro 2.1.3.2.3). En lo que llevamos de 2014 (hasta junio) los 

precios están cayendo a la misma velocidad (0,2 por 100). El año 2013 registró un Ipri, en la 

media del año, de un valor de 106,4 en la Comunitat Valenciana (Base 100 en 2010) y muy 

superior en España (111,7). Estos valores implicaron descensos de precios industriales 

respecto a 2012 de un 0,4 por 100 para la manufactura valenciana (ganancia competitiva) y 

un crecimiento del 0,6 por 100 para la manufactura española (pérdida de competividad). En 

2012, por el contrario, los precios crecieron: menos en la Comunitat Valenciana (1,8 por 

100) aunque menos que en España (3,8 por 100). 

 

CUADRO 2.1.3.2.3 

ÍNDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI) 

Variación acumulada 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 6,0 6,5 -0,5
2009 -2,8 -3,4 0,6
2010 3,3 3,7 -0,4
2011 5,0 6,9 -2,0
2012 1,8 3,8 -2,0
2013 -0,4 0,6 -1,0

2013 Agosto 0,4 0,7 -0,3
Septiembre 0,3 0,9 -0,5
Octubre 0,1 0,3 -0,3
Noviembre -0,5 -0,5 0,0
Diciembre -0,5 0,6 -1,1

2014 Enero -0,2 -1,4 1,1
Febrero -0,4 -2,3 2,0
Marzo -0,5 -2,2 1,7
Abril -0,4 -2,1 1,7
Mayo -0,2 -1,2 1,1
Junio 0,1 -0,4 0,5

Año (media anual)
Mes

 
         Fuente: elaboración propia con datos del Instituyo Nacional de Estadística. 
         Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
         Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 
 

En términos dinámicos, expresado en tasa de variación harta junio 2014, los precios 

industriales españoles están cayendo con más intensidad en España que en la Comunitat 

Valenciana. Las tasas respectivas del primer semestre fueron las siguientes: enero (-1,4 y -
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0,2 por 100, respectivamente), febrero (-2,3 y -0,4 por 100, respectivamente), marzo (-2,2 

y -0,5 por 100), abril (-2,1 y -0,4 por 100), mayo (-1,2 y -0,1 por 100) y junio (-0,3 y +0,1 

por 100).  En términos mensuales el primer trimestre de 2014 registró suaves descensos de 

los precios que se recuperaron con la misma suavidad en el segundo trimestre del año. 

 

Otro enfoque alternativo para el estudio de la industria es el que nos permite el 

análisis de resultados del Índice de Producción Industrial (IPI). Con él, además, es posible 

una desagregación en ramas de actividad, según el destino económico de los bienes, que no 

era posible con los indicadores anteriores. Se puede, pues, observar la evolución del ÍPI 

general, para toda la industria, y también la marcha de las cuatro ramas siguientes: Bienes 

de consumo (diferenciando entre duraderos y no duraderos), Bienes de equipo, Bienes 

intermedios y Energía. 

 

En primer lugar hay que subrayar que, después de dos años de caídas en el valor 

absoluto del IPI, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España, 2013 

representó un cambio de tendencia para la industria valenciana, que no para la española. 

Señalar, igualmente, la mejor marcha de la manufactura valenciana, en términos de la 

variación de la media hasta junio 2014. 

 

El IPI en la Comunitat Valenciana en 2013 registró una tasa positiva del 2,1 por 100 

frente a un descenso del 1,7 por 100 en España (Véase Cuadro 2.1.3.2.4). En 2012 los dos 

registros fueron negativos: del 6,3 y 6,4 por 100, respectivamente. En la serie de datos 

originales, sin corrección de efectos estacionales y de calendario y con base igual a 100 en 

2010, el ÍPI valenciano en 2013 tomó un valor de 93,2 frente al 90,2 de la industria 

española. 

 

5

379



 
 

                                                          
 
 

 

CUADRO 2.1.3.2.4 

ÍNDICE GENERAL DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Variación de la media acumulada. Base 2010 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 -7,0 -7,1 0,1
2009 -15,8 -16,2 0,4
2010 0,3 0,9 -0,5
2011 -2,7 -2,0 -0,7
2012 -6,3 -6,4 0,1
2013 2,1 -1,7 3,9

2013 Julio 0,7 -3,5 4,2
Agosto 0,6 -3,6 4,2
Septiembre 1,2 -2,8 4,0
Octubre 1,6 -2,4 4,0
Noviembre 1,6 -2,2 3,8
Diciembre 2,1 -1,7 3,8

2014 Enero -3,0 -0,3 -2,7
Febrero 2,4 1,3 1,1
Marzo 4,9 3,5 1,4
Abril 5,0 2,1 2,9
Mayo 4,3 1,8 2,5
Junio 4,9 1,9 3,0
Julio 4,9 1,8 3,1
Agosto 4,0 1,4 2,6

Año (media anual)
Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística. 

 

Hasta junio 2014, el índice se está comportando mejor en la Comunitat Valenciana 

que en el conjunto de España. Así, en tasas anuales de variación solo en enero la caída del 

IPI fue mayor en la industria valenciana frente a la española (tasas negativas del 3 y 0,3 por 

100, respectivamente). El resto de tasas de variación fueron positivas y mayores que las 

correspondientes a la Comunitat Valenciana. En términos de tasas mensuales de variación 

todas fueron positivas en el semestre en la Comunitat Valenciana frente a dos negativas, 

concentradas en el segundo trimestre, para España. En términos de variación acumulada 

durante 2014,  y salvo el dato negativo de enero, la ventaja valenciana es clara y, además, 

ésta se amplia. Junio cerró con esta tasa del 4,9 por 100 en la industria valenciana y del 1,9 

por 100 en la manufactura española. 

 

Recurriendo ahora a un análisis desagregado por ramas de actividad destaca el 

buen funcionamiento de la industria de bienes de equipo, que contrasta fuertemente con el 

mal comportamiento de los bienes de consumo. Hasta el mes de junio, en términos de la 

media acumulada, la Comunitat Valenciana presenta mejores valores en las industrias de 

bienes de equipo, bienes intermedios y energía. Por el contrario funcionó peor entre los 

bienes de consumo (tanto de los duraderos como de los no duraderos). 

 

Con relación al Índice de Producción Industrial en la modalidad de bienes de 

consumo hay que señalar que tomaron registros negativos durante 2013 pero que de enero 

 

5

380



 
 

                                                          
 
 

 

a mayo de 2014 no han dejado de crecer en sus valores aunque junio implicó un suave 

retroceso. Hay que subrayar, no obstante, que tanto en 2013 como en la variación de la 

media acumulada en 2014 los resultados de la industria valenciana son peores que los de la 

media española. 

 

La media anual del índice retrocedió un 3,3 por 100 en 2013 en la Comunitat 

Valenciana, una caída superior a la de España (2,2 por 100). Hasta junio de 2014 la tasa de 

variación de la media es más débil en la industria de bienes de consumo valencianos que en 

la de los españoles aunque en los dos casos se producen incrementos: del 1,4 y 2,2 por 100, 

respectivamente. En el primer semestre de 2014 el índice se recuperó de enero a mayo en 

términos intermensuales. En tasa anual encontramos dos registros negativos (enero y 

mayo). Y en la media acumulada a Junio 2014, se pasaron de valores negativos durabte los 

dos primeros meses a valores positivos desde marzo. El balance del segundo trimestre es 

positivo. 

 

Los índices de bienes de consumo admiten una desagregación entre bienes de 

consumo duradero y no duradero. Con relación a los primeros se desplomaron con mucha 

fuerza en 2013, acentuando una tendencia negativa que comienza en 2008 y que en 2013 se 

aceleró. El valor como media anual del índice fue de 70,4 (sobre una base 100 para el año 

2010), retrocediendo un 17,8 por 100 en el año (descenso del 5,4 por 100 en 2012), algo 

más que en el conjunto de España. Sin embargo, el índice subió en términos mensuales en 

febrero (11,4 por 100), abril (1,1 por 100), mayo (7,5 por 100) y junio (3 por 100).  

 

Estas positivas variaciones, no obstante, no quiebran la tendencia a mayor plazo ya 

que tanto en términos de tasa anual como de la media del año la evolución de la producción 

de la industria de bienes de consumo duradero es más negativa, en general, en la Comunitat 

Valenciana frente a la media de España, algo que se registra con más intensidad en el 

segundo trimestre de 2014. 

 

Con relación a los bienes de consumo no duraderos señalar que también se 

observan registros negativos aunque mucho menores que entre los bienes duraderos. El IPI 

cayó en 2013 un 1,4 por 100 en la Comunitat Valenciana y un 1,2 por 100 en España (en 

2012 los descensos fueron más fuertes: del 4,3 y 3,9 por 100, respectivamente). 

En términos de variaciones intermensuales y para 2014 el índice avanzó con mucha 

fuerza en enero y también, aunque con suavidad, de marzo a mayo. 

 

Sin embargo, en términos de variación de la media acumulada durante 2014 , los 

avances de la industria valenciana han sido menos positivos (o más negativos) que los de la 

manufactura española. Los datos muestran que, conservando esa ventaja relativa, se 

observa una tendencia hacia la convergencia. 
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Respecto a los índices de producción industrial en la rama de bienes de equipo hay 

que destacar de forma muy especial su positiva evolución (el mejor entre todas las ramas 

estudiadas) y señalar, además, el mejor compeotamiento del índice en la Comunitat 

Valenciana respecto a la media de España. Un espectacular 15,4 por 100 fue el crecimiento 

en 2013 de esta industria valenciana frente al 1,2 por 100 de España. Un valor absoluto de 

su índice de 104 (base 100 en el año 2010) frente a 90,2 para la industria española. En 2012 

los índices retrocedieron un 13,2 y un 11 por 100, respectivamente. 

 

Hasta junio de 2014 los datos también fueron positivos para la Comunitat Valenciana. 

La variación anual del mes de junio fue del 13,8 por 100 (Comunitat Valenciana) y del -0,3 

por 100 (España). Solo en enero de 2014 a la industria española le fue mejor que a la 

valenciana en tasa anual. En términos intermensuales observamos un febrero espectacular 

(incremento del 33,9 por 100) y un segundo trimestre de avances más moderados. Es en la 

variación de la media acumulada durante el año donde los mejores valores de la Comunitat 

Valenciana se observan con mayor claridad: el avance hasta junio fue del 14,8 por 100 frente 

al 3,1 por 100 de España. 

 

La rama de producción industrial de bienes intermedios también consiguió avances 

en territorio valenciano frente al retroceso de la industria española. 2013 cerró con un 

incremento del 2,6 por 100 en la Comunitat Valenciana y un registro negativo en España del 

2,6 por 100. Esta industria valenciana vio cambiar el signo en su evolución respecto a 2012 

(-5,7 por 100) mientras que en la industria española solo se desaceleró en su caída (-8,9 por 

100). 

 

Durante el primer semestre de 2014, en términos de variación mensual, solo se 

registró un signo negativo, abril (1,6 por 100) con un espectacular crecimiento en enero 

(12,2 por 100). La tasa anual de variación fue siempre positiva en el primer semestre salvo 

en enero (-1,3 por 100) con ventajas en general para la industria valenciana en esos meses. 

La variación de la media acumulada durante 2014 registra mejores valores para la Comunitat 

Valenciana desde febrero y hasta junio. 

 

Para concluir el análisis de la industria desde la perspectiva de destino de los bienes 

debemos atender ahora a los índices de la rama de la energía. El IPI de este sector 

retrocedió en 2013 en la Comunitat Valenciana y en mayor medida en España. La industria 

valenciana rebajó su producción un 2,2 por 100, mientras la española un 2,6 por 100. Se 

suavizó pues el descenso de 2012 (-3,6 por 100) y cambio de signo la evolución de España 

(0,9 por 100). 
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La evolución hasta junio de 2014 es mejor en la variación de los índices con mayor 

proyección temporal. Así, junio cerró en el indicador de variación de la media acumulada con 

valores positivos para la Comunitat Valenciana (2,1 por 100) frente al retroceso de España 

(0,8 por 100). En tasa anual, en todo el semestre, la ventaja también es valenciana: junio 

cierra con tasas del 5,3 y 1,9 por 100 respectivamente. Más errática fue la evolución 

mensual. 

 

Para cerrar este apartado y con datos ahora de la Direcció General d´Economia, se 

puede utilizar un enfoque más sectorial. Señalar primero que aunque la variación anual del 

ÍPI en la serie original se situó, como ya se comentó, en la Comunitat Valenciana en el mes 

de junio de 2014, en el 7,2 por 100 sobre el mismo mes del año anterior, al corregir esta 

cifra de los efectos de calendario, la variación se rebaja al 3,8 por 100. 

 

Por sectores de actividad destacó, hasta junio, el crecimiento de  Madera (47,9 por 

100), Material de transporte (36,8 por 100) y Caucho y plástico (19,1 por 100). Los mayores 

descensos corresponden a Productos minerales no metálicos, excepto azulejos (14,8 por 

100), Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico (3,7 por 100) y Metalurgia 

y fabricación de productos metálicos (2,8 por 100). 
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2.1.3.3. Construcción. 

 

El sector de la construcción en la Comunitat Valenciana continúa su proceso de fuerte 

ajuste desde el inicio de la crisis. En 2008 representaba el 15,9 por 100 del total de la 

economía valenciana. Sin embargo, los últimos datos de la Contabilidad Regional de España. 

Base 2008 (CRE-2008), del pasado 31 de marzo, señalaban que el valor añadido bruto 

(VAB), a precios básicos por grandes ramas de actividad y a precios de mercado, para la 

Comunitat Valenciana se cifraba en algo más de 7.817,1 millones de euros en 2013 (la mitad 

del valor de hace cinco años).   

 
De esta forma el peso de la construcción ascendía en la estructura económica de la 

Comunitat Valenciana al 8,8 por 100 de su VAB en la primera estimación que el Instituto 

Nacional de Estadística realiza para esta macromagnitud regional. A nivel nacional el sector 

de la construcción ha pasado de representar el 13,6 por 100 del total de la economía en 

2008 al 7,8 por 100 en 2013, un punto porcentual por debajo del peso de la construcción en 

la Comunitat. 

 
Conviene subrayar que frente a una caída del VAB regional a precios de mercado en 

2013 en relación al año anterior de un 0,9 por 100 el sector de la construcción lo hizo de 

manera mucho más pronunciada, un 10,6 por 100. Este fuerte ajuste está siendo más 

intenso que en la media de España. A nivel nacional el sector descendió un 9,4 por 100, 

también de forma más intensa que la caída del VAB del conjunto de la economía española 

(1,2 por 100). 

 
Con la información procedente de la Contabilidad Trimestral de la Comunitat 

Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de València-Estudi General), 

con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la Generalitat, se puede analizar la 

evolución del VAB del sector, pero ahora hasta el segundo trimestre de 2014. El año 

base es 2008, los datos están desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario y en 

términos de tasas de variación interanuales sobre índices de volumen encadenados.  

 
Así, en la Comunitat Valenciana el sector se contrajo un 8,5 por 100 en 2013, y 

continua en 2014, si bien con menos intensidad, con descensos interanuales del 6,1 por 100 

en el primer trimestre y del 4,6 por 100 en el segundo trimestre (véase Gráfico 2.1.3.3.1). 

 
A nivel nacional los datos son similares, en el año 2013 el sector se contrajo un 7,7 

por 100 y, continua esa contracción en los dos primeros trimestres de 2014 con descensos 

del 8,1 por 100 en el primero y del 3,1 por 100 en el segundo. No obstante, existe un dato 

positivo a nivel macro: por primera vez desde el inicio de la crisis a nivel nacional se registra 

un aumento intertrimestral en el segundo trimestre, del 0,9 por 100, muy por encima del 

dato obtenido en la Comunitat (-1,2 por 100). Datos que muestran una sensible moderación 

en los descensos de actividad del sector que, junto con otros indicadores de coyuntura, 
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permiten atisbar el inicio del fin del fuerte ajuste sufrido por el sector durante la crisis 

económica. 

 
GRÁFICO 2.1.3.3.1 

VAB Sector Construcción.  Índices de volumen encadenados. 
% variación interanual 
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Pasando ahora a las proyecciones para el bienio 2014 y 2015, según datos de 

Hispalink, el presente ejercicio podría cerrar con un descenso del sector valenciano del 2,8 

por 100, dos décimas por encima del descenso previsto para el sector en España y en 

contraste con el crecimiento general previsto de la economía valenciana (1,3 por 100). Sin 

embargo, para 2015 las previsiones son mucho más positivas, dejando atrás los años de 

fuerte contracción del sector, tanto a nivel nacional como en la Comunitat, con aumentos 

previstos del 0,5 por 100 para el total nacional y de forma más intensa para el sector en la 

Comunitat Valenciana hasta alcanzar el 1,1 por 100, si bien no superará el aumento previsto 

para el total de la economía valenciana (2,4 por 100). 

 
En consonancia con estos resultados, según datos del Ministerio de Fomento, el 

consumo aparente de cemento también ha reducido sensiblemente su descenso. En el 

primer semestre de 2014 presenta un retroceso interanual del 3,2 por 100, muy por debajo 

de la caída del 14,2 registrada en 2013. 

 

Analizando los costes de construcción (datos únicamente para España), uno de los 

mayores condicionantes de la oferta del sector, éstos presentaron en junio de 2014 un 

aumento interanual del 0,2 por 100 motivado por un mayor incremento de los costes de 

mano de obra (1,2 por 100 en tasa interanual) y que fue compensado con el descenso en los 

costes de consumo de materiales (0,3 por 100). A finales de 2013 los costes de construcción 

presentaban un descenso interanual del 0,7 por 100, en este caso ocasionado por un mayor 

descenso en el coste de los materiales (1,2 por 100) que compensaba el incremento de los 

costes de mano de obra (0,4 por 100) 
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Siguiendo con el análisis de los costes, el precio medio del metro cuadrado de suelo 

urbano en la Comunitat Valenciana se redujo un 1 por 100 en tasa interanual en el primer 

trimestre de 2014, mientras que en España se producía un descenso más acusado del 10 por 

100. Descensos mucho más moderados de los que se dieron a lo largo de 2013, ya que en la 

Comunitat el descenso del precio medio del metro cuadrado fue del 11,9 por 100 y en 

España del 15,6 por 100. Pormenorizando el análisis por provincias, en el primer trimestre 

de 2014 Alacant presenta un incremento interanual del 7,1 por 100 que contrasta con los 

descensos de Castelló (4,2 por 100) y València (11,3 por 100).  

 

En el año 2013 las tres provincias presentaron descensos interanuales, siendo 

Castelló la que registraba un mayor retroceso (21,1 por 100), seguida de València (6,9 por 

100) y Alacant (3,5 por 100). En el resto de comunidades autónomas destaca el aumento 

interanual del primer trimestre de 2014 de Andalucía, cuyo precio medio del metro cuadrado 

de suelo urbano crece un 20,7 por 100, le sigue la Región de Murcia con un incremento del 

19,4 por 100. Los mayores descensos se han producido en Asturias (49,9 por 100), seguida 

de La Rioja (47,8 por 100) y Castilla-La Mancha (42,8). 

 

Desde el lado de la demanda, la del sector público presentó un aumento en el 

primer semestre de 2014 del 52,1 por 100 en tasa interanual en la Comunitat Valenciana, 

debido a un incremento del 57,6 por 100 en la licitación de obra civil y a un aumento del 

35,7 por 100 en la licitación de edificación (Véase Gráfico 2.1.3.3.2). No obstante, el sector 

todavía está muy lejos de los niveles de licitación pública anteriores a la crisis. Además 

hay que tener en cuenta los fuertes ajustes del gasto público en obra civil durante el año 

2012 y parte del 2013 tanto a nivel español como en la Comunitat Valenciana, que provoca 

los altos porcentajes de crecimiento actuales.  

 

Por su parte, en España en el primer semestre de 2014 se observa un incremento 

interanual del 80,2 por 100, motivado tanto por el incremento de la obra civil (99,1 por 100) 

como de la licitación en edificación, que presenta un aumento del 30,6 por 100 en el primer 

semestre del 2014 respecto al mismo período del año anterior. 

 

Por lo que se refiere a la demanda del sector privado, los indicadores adelantados de 

actividad del subsector de edificación de viviendas mostraron indicios de recuperación. En 

2013, por primera vez desde la crisis, el número de visados de las viviendas a construir 

en la Comunitat Valenciana presentó un crecimiento del 9,5 por 100 respecto al año anterior 

(que fue el peor de serie histórica), muy por encima de la media española que todavía 

descendía un 15,7 por 100 (Véase Cuadro 2.1.3.3.1).  
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GRÁFICO 2.1.3.3.2 
LICITACIÓN OFICIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

(miles de euros) 
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A lo largo de los primeros meses de 2014, los datos se han ido consolidando. Así, la 

Comunitat Valenciana presenta una variación acumulada hasta mayo de 2014 del 9,2 por 

100 respecto al mismo período del año anterior, tasa muy superior a la registrada en España 

en el mismo período ya que presenta un descenso acumulado del 2,8 por 100, si bien es 

cierto que mejora los datos de los meses precedentes. El número de visados, hasta mayo en 

la Comunitat, asciende a 2.659, es decir, un 10,6 por 100 del total nacional. 

 
CUADRO 2.1.3.3.1 

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS 

Variación Interanual 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1] - [2]

2008 -37,6 -32,6 -5,0
2009 -22,9 -17,8 -5,1
2010 7,1 5,9 1,1
2011 -26,4 -28,9 2,5
2012 12,0 4,2 7,8
2013 -10,3 -17,4 7,1

2011 II Trim -39,1 -40,7 1,7
III Trim -3,4 -5,0 1,6
IV Trim -29,2 -28,7 -0,5

2012 I Trim -4,7 -6,8 2,1
II Trim 6,5 -7,1 13,6
III Trim 8,5 -1,6 10,1
IV Trim 33,0 25,4 7,6

2013 I Trim -11,4 -21,0 9,6
II Trim 3,0 -3,3 6,4
III Trim -2,6 -6,3 3,6
IV Trim -24,2 -30,4 6,2

2014 I Trim 32,3 48,7 -16,3
II Trim(*) 4,4 12,1 -7,7

Trimestre
Año (acumulado total)

 
        Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
        Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. (*) datos provisionales. 
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Otro indicador de interés es el Índice de Precios de la Vivienda (ÍPV) que publica el 

INE y que muestra por primera vez desde el año 2008 tasas interanuales positivas en el 

segundo trimestre del 2014 (Véase Gráfico 2.1.3.3.3).  

 

 

GRÁFICO 2.1.3.3.3 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA 
(% variación interanual) 
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Así, en la Comunitat Valenciana se incrementan los precios de la vivienda un 2,3 

por 100 con respecto al mismo período del año anterior, aumento motivado por un mayor 

incremento en los precios de la vivienda de segunda mano (3,2 por 100) que en la vivienda 

nueva (0,3 por 100), siendo este incremento 1,5 puntos por encima de la media nacional 

que se sitúa en el 0,8 por 100 en el mismo período. 

 

Hay que tener en cuenta que el final de la deducción por vivienda convirtió 2013 en 

el peor año del mercado inmobiliario en España. El Gobierno de España eliminó esta 

deducción para las viviendas compradas a partir del 1 de enero de 2013, y los compradores 

adelantaron las compras al ejercicio 2012, provocando una caída del número de viviendas 

vendidas en los primeros meses de 2013 y un descenso de los precios.  

 

El primer trimestre de 2013 es uno de los peores de toda la crisis para el precio de la 

vivienda. No obstante, los precios en términos trimestrales han crecido durante 2013 y 2014, 

y en este componente no influye el fin de la deducción. En tasa intertrimestral los precios de 

la vivienda en la Comunitat aumentan un 3,1 por 100 en el segundo trimestre de 2014 (el 

mayor aumento en todo el territorio nacional), y lo hace además por segundo trimestre 

consecutivo después del incremento del 0,1 por 100 en el primer trimestre, muy por encima 

de la media nacional, que aumenta el 1,7 por 100 intertrimestral. 
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Por comunidades autónomas, el mayor incremento interanual de los datos 

presentados en junio de 2014 del ÍPV es la Comunidad de Madrid, con un aumento del 2,7 

por 100 y por detrás de la Comunitat Valenciana se sitúan Catalunya con un aumento del 1,6 

por 100 y Cantabria con un incremento del 1,8. Las comunidades que han presentado un 

descenso más pronunciado en los precios de la vivienda han sido Navarra, con un caída del 

6,1 por 100, y Extremadura, con un 3,5 por 100. 

 

Además de la subida de los precios sobre el trimestre anterior, otras cifras han dado 

cuenta de la estabilización, o una leve mejora, del mercado inmobiliario. Los datos 

provisionales de transacciones inmobiliarias de viviendas muestran incrementos interanuales 

de más del 30 por 100 en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2014 (Véase 

Cuadro 2.1.3.3.2). A nivel español el aumento fue mayor en el mismo período (48,7 por 

100).  

 

Para comprender el alcance de lo que está suponiendo el ajuste del sector en la 

Comunitat, basta con señalar que hace siete años el número de transacciones inmobiliarias 

era de algo más de 125.000, 2013 se cerró el año con algo menos de 48.000 transacciones. 

De las casi 11.792 transacciones que se ha realizado en el primer trimestre de 2014, el 85 

por 100 son de vivienda de segunda mano, cifra similar al año pasado. 

 

CUADRO 2.1.3.3.2 

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS 
Variación acumulada (sobre el mismo período del año anterior) 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1] - [2]

2008 -37,6 -32,6 -5,0
2009 -22,9 -17,8 -5,1
2010 7,1 5,9 1,1
2011 -26,4 -28,9 2,5
2012 12,0 4,2 7,8
2013 -10,3 -17,4 7,1

2011 II Trim -32,7 -36,5 3,9
III Trim -25,3 -29,1 3,8
IV Trim -26,4 -28,9 2,5

2012 I Trim -4,7 -6,8 2,1
II Trim 1,4 -7,0 8,4
III Trim 3,7 -5,3 9,0
IV Trim 12,0 4,2 7,8

2013 I Trim -11,4 -21,0 9,6
II Trim -3,1 -11,3 8,2
III Trim -3,0 -9,7 6,7
IV Trim -10,1 -17,3 7,3

2014 I Trim 32,3 48,7 -16,3
II Trim(*) 15,4 26,8 -11,4

Año (acumulado total)
Trimestre

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
(*) datos provisionales. 
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Otro de los aspectos que se puede analizar es el número de hipotecas sobre 

viviendas inscritas en los registros de la propiedad. Para ello el INE realiza la Estadística de 

Hipotecas. A junio de 2014 se observa que en la Comunitat el número de viviendas 

hipotecadas aumentó un 25,3 por 100 con respecto al año anterior, más de 6 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional (19 por 100). El importe medio de la hipoteca 

es superior en la media española (98.582 euros) que en la Comunitat (72.680 euros). 

 
A nivel nacional, durante el primer semestre del año, los bancos concedieron un total 

de 100.935 préstamos, lo que supone un 14 por 100 menos que en el mismo período del año 

anterior, y significa el dato más bajo de la serie histórica, que arranca en 2003, lo que 

constata la dificultad del sector residencial para dejar atrás la crisis. La recuperación del 

crédito es el factor clave para dar salida al stock de vivienda que sigue sin venderse. 

 
Una de las peores características actuales del sector es el volumen de stock de 

viviendas sin vender. Según el Ministerio de Fomento en España se estima que había a 

finales del 2013 un total de 563.908 viviendas nuevas sin vender, el 18 por 100 de las cuales 

pertenece a la Comunitat Valenciana. Tres comunidades autónomas acumulan el 49,3 por 

100 del total nacional (Comunitat Valenciana, Andalucía y Catalunya). Por su parte, Navarra, 

Ceuta y Melilla, Cantabria y Extremadura son las comunidades con menor porcentaje de 

stock acumulado sobre el total nacional.  

 

Por provincias, es de destacar que las tres valencianas se encuentran entre las cinco 

primeras a nivel nacional en porcentaje de stock sobre el total nacional. Estas provincias son 

Barcelona (8,3 por 100 sobre el total), Alacant (8,1 por 100), Madrid (7,7 por 100), Valencia 

(5 por 100) y Castelló (4,9 por 100). Durante 2013 se redujo un 3,4 por 100 el número total 

de stock de viviendas sin vender a nivel nacional, y un 2,2 en la Comunitat Valenciana, 

destacando en este descenso las provincias de València (4,2 por 100) y Alacant (3,5 por 

100). Por el contrario, la provincia de Castelló presenta un incremento del 2,3 por 100 en su 

stock de viviendas sin vender. 

 

Más relevante aún, desde el punto de vista económico, resulta analizar la proporción 

de stock sobre el parque de viviendas existente. A nivel nacional este porcentaje es del 2,2 

por 100. Las comunidades con mayor acumulación de stock sobre su parque de viviendas 

son la Comunitat Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Baleares, 

todas ellas con porcentajes superiores al 3 por 100.  

 

Se encuentran en situación opuesta Extremadura, Cantabria y Navarra, con 

acumulaciones de stock sobre su parque menores al 1 por 100. Combinando todas estas 

informaciones, tanto la Comunitat Valenciana como Castilla-La Mancha cuentan con un 

elevado porcentaje de stock de viviendas, tanto sobre el total nacional como sobre sus 

parques de viviendas. A nivel provincial destacan Alacant, Castelló, Murcia, Toledo y Almería. 
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Aunque la escasa actividad del sector de la construcción ayude a absorber este 

excedente, esto no se producirá, según las previsiones de los analistas, hasta 2017, 

asumiendo un ritmo de construcción de casas de entre 45.000 y 50.000, frente a las 36.000 

actuales. Gran parte de las viviendas pendientes de venta están en manos de la banca: en 

sus balances, tiene 22.000 millones de euros en propiedades inmobiliarias. 

 

Un importante factor en el mercado inmobiliario español es la compra de viviendas 

por parte de personas que no la necesitan para vivir: en 2013 el 39 por 100 de las casas que 

se compraron en España se adquirieron al contado, es decir, sin que mediara una hipoteca. 

Inversores extranjeros o personas con capacidad de ahorro han movido el mercado durante 

estos años aprovechando precios bajos y la necesidad de algunos vendedores. Además, hay 

muchos compradores extranjeros: el 13 por 100 de las casas adquiridas en el primer 

semestre fueron a manos de extranjeros, sobre todo británicos, franceses y rusos. 

 

Para el análisis de la evolución del empleo en el sector de la construcción se utilizan 

los datos del estudio de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  La población ocupada en la construcción en 2013, como 

media de los cuatro trimestres del año, ascendió a 105.100 personas, 17.300 menos que un 

año antes (un descenso del 14,1 por 100). Este descenso es mucho más fuerte que el que se 

registró en el conjunto de empleo de la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la 

representación del sector de la construcción en el 5,9 por 100 del conjunto del empleo 

valenciano, dato similar al del sector a nivel nacional, esto es un 6 por 100. 

 

En términos de variación interanual el empleo de la construcción (Véase Gráfico 

2.1.3.3.4) viene cayendo desde principios de la crisis, si bien el segundo trimestre del 2014 

presenta un descenso mucho más moderado que los trimestres anteriores (8,6 por 100). Las 

variaciones trimestrales fueron negativas en los cuatro trimestres del año 2013 acelerándose 

en los dos últimos (7,1 y 5,5 por 100, respectivamente). Siguió la misma tónica el primer 

trimestre del 2014 (-6,6 por 100) y creció con mucha intensidad en el segundo trimestre del 

2014 (-11,1 por 100).  

 

El empleo del sector (hasta el segundo trimestre del 2014) es ligeramente superior al 

del cuarto trimestre del 2013 (4.000 personas más). Las diferencias con España implican que 

en tasa interanual el segundo trimestre del 2014 fue menos negativo para el sector nacional 

(-5,3 por 100 frente al -8,6 por 100 del valenciano). Sin embargo, la  tasa intertrimestral fue 

más positiva para la Comunitat Valenciana (11,5 por 100, frente al 3,9 por 100 español). En 

variación acumulada durante el primer semestre de 2014, también la Comunitat presenta 

mejores datos que en el conjunto nacional ya que aumentó el empleo un 4,2 por 100 frente 

al descenso del 1,2 por 100 de España. 
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GRÁFICO 2.1.3.3.4 

OCUPADOS SECTOR CONSTRUCCIÓN 

(% variación anual) 
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En conclusión, a pesar de que el sector de la construcción continuó en tasas de 

crecimiento negativas, tanto en España como en la Comunitat Valenciana, algunos 

indicadores de actividad muestran señales de recuperación. Esta presumible estabilización 

del sector no implica necesariamente que empiece un ciclo alcista. El alto nivel de paro 

actual, la estrechez (aunque ha mejorado últimamente) en la concesión de crédito y sobre 

todo el stock de viviendas acumulado y pendiente de absorber, hace poco esperable una 

recuperación acelerada en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

392



 
 

                                                          
 
 

 

2.1.3.4. Servicios 

 

 

No es tarea fácil medir el output global del agregado del sector de los servicios. Esa 

dificultad teórico-práctica implica la medición de un “producto” cuya actividad económica es, 

en muchos casos, un intangible. Aunque se intente hacerlo tangible, este ensayo es difícil y 

sus resultados prácticos discutibles. El intento de mejora de la cuantificación del producto 

bruto de los servicios implica diseñar también indicadores de output ajustados por la calidad 

que permitan calcular adecuadamente el valor de la producción de las economías y sus 

fuentes de crecimiento. 

 

Como se demuestra mediante la lectura de la metodología de la CRE-2008, se ha 

producido una fuerte intrusión de los servicios en otras ramas productivas, fruto –

obviamente– de la nueva estructura productiva alumbrada por la CRE-2008. Así, por 

ejemplo, es seguro que parte de los servicios están recogidos bajo la amplia agrupación  del 

sector que se ha definido previamente como “Energía”. Un matiz, sin embargo, que no 

modifica las conclusiones que se habían obtenido  en un apartado anterior de este informe.  

 

Otra característica de la rama de servicios es su carácter suavemente anticíclico, algo 

que ha aliviado en cierta medida el fuerte descenso del VAB. Así, mientras que en la gran 

recesión 2008-2013 el VAB de la economía valenciana en términos nominales retrocedió un 

10 por 100, en el sector de los servicios solo cayó un 2 por 100, el menor de los descensos 

sectoriales. 

 

Característica común a las economías más desarrolladas es la importancia relativa 

del sector de los servicios. No es esta una excepción de la Comunitat Valenciana y, 

obviamente, tampoco de España. La especialización valenciana era inferior a la de la 

media española: un 70,3 frente al 72,1 por 100 era el peso relativo en sus respectivas 

estructuras productivas en la primera estimación (2013) realizada por el INE a través de la 

CRE-2008. Fruto de estos datos resulta que la economía valenciana tenía un índice de 

especialización ligeramente inferior en la rama de los servicios, tres puntos porcentuales por 

debajo de la media española. 

 

En 2013 el sector terciario de la economía valenciana tuvo un comportamiento 

menos negativo que en el caso de la economía española. En efecto, los descensos fueron 

más pronunciados en España (0,5 por 100) que en la Comunitat Valenciana (0,4 por 100). 

Estos dos descensos son también muy inferiores a las caídas que registraron el conjunto de 

esas dos economías: 0.9 por 100 y 1,2 por 100, respectivamente muestra del carácter 

anticíclico de los servicios. La contribución en valor de los servicios valencianos al conjunto 
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de los servicios de la economía española fue del 9,3 por 100 en 2013, el mismo peso que en 

los dos años anteriores pero tres décimas menos que en 2008. 

 

La metodología de la CRE-2008 no permite el análisis de la evolución de la 

producción de los servicios en términos reales, técnicamente en índices de volumen 

encadenado, para el conjunto de este macrosector. Sí lo permite, en cambio, de una manera 

desagregada a través de los siete sectores que lo componen. Como veremos, las 

diferencias, en general, entre el comportamiento de las economías valenciana y española son 

bastante significativas tanto en tendencia como también en intensidad. 

 

Tres ramas experimentaron crecimiento en 2013 sobre el año anterior y cuatro 

registraron descensos. La más dinámica fue la relativa a Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento y 

hostelería (secciones G, H y I de la NACE rev. 2), que incrementó su VAB un 0,4 por 100 

entre 2013 y 2012 en la Comunitat Valenciana y que retrocedió un 0,2 por 100 en España. El 

sector, denominado oficialmente como Administración pública y defensa; seguridad social 

obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (sector público, servicios 

de no mercado), creció un 0,2 por 100 en la Comunitat Valenciana y retrocedió un 0,6 por 

100 en el conjunto de España. El tercer signo positivo se registraba en la rama de 

Información y comunicaciones con un incremento del 0,1 por 100 en la economía valenciana 

y un descenso del 0,3 por 100 en la economía española. 

 

Entre las ramas que retrocedieron se encuentra la de Actividades financieras y de 

seguros que cae un 6 por 100 en la Comunitat Valenciana (el segundo mayor registro de los 

11 sectores en los que la CRE-2008 divide a la estructura productiva, solo superado por el de 

la Construcción) y un 3,3 por 100 en España. Le sigue a distancia el descenso de las 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares con descensos del 0,7 por 100 en la Comunitat Valenciana y crecimiento cero en 

España. También con una caída del 0,7 por 100 encontramos al sector de Actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros 

servicios, que descendió más, un 0,9 por 100, en España. Con una caída menos brusca está 

la rama de Actividades inmobiliarias que retrocedió un 0,3 por 100 en la Comunitat 

Valenciana y un 0,2 por 100 en España. 

 

En relación con la productividad aparente del factor trabajo, medida a través del 

cociente entre VAB a precios básicos por hora trabajada y comparada con la media española, 

hay que subrayar que se mantiene claramente por debajo del sector español y estable en los 

últimos años. Con los últimos datos de la CRE-2008 el diferencial es de 12 puntos. 
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Por otra parte, la población ocupada en el macrosector de los servicios en 2013 

(como media de los cuatro trimestres del año), ascendió a 1.308.800 personas, 2.700 

personas más que un año antes (un aumento del 0,2 por 100) y el primer registro positivo 

en términos anuales desde 2009. Este aumento contrasta con el descenso que registró el 

conjunto del empleo de la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la representación del 

agregado sectorial terciario en el 73,9 por 100 del conjunto del empleo valenciano, punto y 

medio por encima del peso relativo de 2012. Este porcentaje de ocupados en los servicios 

aumenta hasta el 76 por 100 en el caso de la economía española. 

 

En términos de variación interanual el empleo en los servicios estuvo cayendo desde 

el tercer trimestre de 2011 (Véase Gráfico 2.1.3.4.1), y es a partir del tercer trimestre de 

2013 cuando ha comenzado a tener tasas positivas y crecientes. Así, si entre julio y 

septiembre de 2013 la tasa fue de 1,8 por 100, en el cuarto trimestre de ese año pasó al 3,1 

por 100 y en los dos primeros trimestres de 2014 subió al 4 y al 4,9 por 100, 

respectivamente. Las variaciones trimestrales positivas del empleo fueron más tempranas, 

comenzaron en el segundo trimestre de 2013 (0,3 por 100), se incrementaron al 2,5 por 100 

en el tercero, y rebajaron su tono en el cuarto, 1,1 por 100. Ya en 2014 la tasa del primer 

trimestre fue del 0,1 por 100 y aceleró en el segundo hasta el 1,2 por 100.  

 

GRÁFICO 2.1.3.4.1 

OCUPADOS SECTOR SERVICIOS 
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Durante el primer semestre 2014, el empleo en los servicios creció un 1,3 por 100 en 

la Comunitat Valenciana frente al 1,9 por 100 en el caso de España. En el segundo trimestre 
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de 2014 se puede comprobar que tres de cada cuatro valencianos trabajaba en el sector de 

los servicios. 

 

Con la información procedente de la Contabilidad Trimestral de la Comunitat 

Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de València-Estudi General), 

con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la Generalitat, se puede analizar la 

evolución del VAB del sector de los servicios, pero ahora hasta el segundo trimestre de 

2014. La referencia es el año 2008 igual a 100, los datos están desestacionalizados y 

corregidos de efectos de calendario y en términos de tasas de variación interanuales sobre 

índices de volumen encadenados (Véase Gráfico 2.1.3.4.2).  

 

En el primer trimestre del año el crecimiento del VAB de los servicios valencianos 

crecía a tasas muy superiores a la media de los servicios españoles: 1,5 y 0,9 por 100, 

respectivamente. En el segundo trimestre se acelera el crecimiento y las tasas pasan a ser 

del 2,1 y 1,5 por 100 para cada caso. 

 

Subrayar también que el crecimiento de los servicios es también muy superior al del 

conjunto de la economía. En tasas de variación intertrimestrales los avances fueron entre 

enero y marzo del 0,3 y 0,1 por 100, respectivamente, que aceleran al 0,5 y 0,6 por 100 en 

el segundo trimestre. Y si se acude a las tasas intertrimestrales anualizadas éstas se 

disparan al 1,4 y 0,4 por 100, respectivamente, en el primer trimestre, para pasar al 2,2 y 

2,6 por 100 en el trimestre siguiente. Los servicios continúan siendo el principal motor del 

crecimiento de las economías valenciana y española. 

 

GRÁFICO 2.1.3.4.2 

VAB SECTOR SERVICIOS. ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS. 
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Pasando ahora a las proyecciones para el bienio 2014 y 2015 se tiene que decir que 

el presente ejercicio podría cerrar con un crecimiento de los servicios valencianos del 1,5 por 

100, idéntico al de España, dos décimas por encima del crecimiento general de nuestra 

economía. Para 2015 estas tasas acelerarían con fuerza al 2,6 por 100 en la Comunitat 

Valenciana frente al 2,4 por 100 de España. Los servicios continuarían empujando a toda la 

economía. 

 

Otra aproximación al análisis de la evolución del sector de los servicios es 

mediante los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Los IASS miden la 

evolución a corto plazo de la actividad de las empresas pertenecientes a los servicios de 

mercado no financieros. La publicación estadística de los datos relativos a estos indicadores 

es ofrecida por el INE. Además, la Direcció General d´Economia, ofrece información 

complementaria sobre la actividad del sector servicios por sectores y ramas para la 

Comunitat Valenciana referidas a cifras de negocios y personal ocupado. 

 

Los resultados se presentan en forma de índices con el fin de medir variaciones 

respecto del año base, que es 2010. Los IASS estudian las empresas cuya actividad principal 

se describe en las secciones G (Comercio), H (Transporte y almacenamiento), I (Hostelería), 

J (Información y comunicaciones), M (Actividades profesionales, científicas y técnicas) y N 

(Actividades administrativas y servicios auxiliares) de la CNAE-2009. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su versión de índice general, que abarca la 

totalidad de ramas citadas más arriba (los datos siempre se presentan en sus series 

originales, sin corrección de efectos estacionales y de calendario) registró idéntico 

comportamiento en la Comunitat Valenciana y en España (media anual de los índices): en 

ambos casos observamos un retroceso del 2,1 por 100 en 2013. Esta variación representa 

una desaceleración en relación a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 5,1 por 

100 y del 6 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado también se registra una 

evolución negativa en 2013, pero inferior a la de 2012. El empleo cayó un 0,7 por 100 entre 

los servicios valencianos (3 por 100 en 2012) y el doble, un 1,4 por 100, entre los servicios 

españoles (que en 2012 retrocedieron un 2,9 por 100). Del movimiento de estos índices se 

deduce un retroceso de la productividad. 

 

Con datos más recientes, hasta junio de 2014 (Véase Cuadro 2.1.3.4.1), se puede 

afirmar que la evolución está siendo más positiva en la Comunitat Valenciana que en el 

conjunto de España pero solo en cuanto a cifra de negocios y en términos de la variación del 

índice de la media acumulada durante el primer semestre de 2014: 2,3 por 100 frente a 2,1 

por 100, respectivamente. España registra una tasa de variación del 2,4 por 100, frente a 

1,5 por 100 de la Comunitat Valenciana. La evolución de los indicadores de empleo también 

fueron mejores en España. En la media acumulada en el primer semestre de 2014 avanzaron 
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a una tasa del 0,4 por 100 frente al 0,1 en la Comunitat Valenciana. En tasa anual el empleo 

en los servicios españoles crecen al 1,6 por 100 y los valencianos un 0,7 por 100. 

 

CUADRO 2.1.3.4.1 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS (IASS) Índice general 
Variación de la media acumulada 

Valores: Base 2010 = 100 
 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 -6,7 -3,3 -3,4 -2,1 -0,5 -1,6

2009 -14,6 -13,7 -0,9 -7,7 -5,8 -1,8

2010 1,6 0,9 0,8 -2,1 -1,3 -0,7

2011 -0,5 -1,4 0,8 -0,9 -0,6 -0,3

2012 -5,1 -6,0 0,9 -3,0 -2,9 0,0

2013 -2,1 -2,1 0,0 -0,7 -1,4 0,7

2013 Julio -4,2 -3,9 -0,3 -1,5 -2,0 0,5

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

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

Octubre -2,7 -2,7 0,0 -0,9 -1,6 0,7

Noviembre -2,5 -2,4 -0,1 -0,9 -1,5 0,6

Diciembre -2,1 -2,1 0,0 -0,7 -1,4 0,7

2014 Enero 0,8 1,0 -0,2 0,0 -0,6 0,6

Febrero 1,3 1,2 0,1 -0,1 -0,4 0,3

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

Abril 2,1 2,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,1

Mayo 2,5 2,1 0,4 0,0 0,2 -0,2

Junio 2,3 2,1 0,2 0,1 0,4 -0,3

Cifra de negocios Personal ocupado

Año (media anual)

Mes

 
 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística 
Nota: datos provisionales a partir de diciembre de 2013 
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2.1.3.4.1. Comercio 

 

 

El sector del comercio admite un análisis doble. Por una parte existe información de 

valor del conjunto agregado de este sector, el denominado oficialmente Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, y de otra parte una 

rama productiva más pequeña que se encuentra en su interior, el comercio minorista. Se 

analizan estos dos sectores por separado, dedicando el próximo apartado al retail. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su rama de Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, registró peor 

comportamiento en la Comunitat Valenciana que en España (media anual de los índices): un 

retroceso en 2013 del 2,2 por 100 y 1,9 por 100, respectivamente. Esta variación representa 

una fuerte desaceleración en relación a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 

4,6 por 100 y del 6 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado se encuentra  

una evolución positiva en la Comunitat Valenciana (0,2 por 100) y negativa en España (2 por 

100). En 2012 estos registros fueron más negativos en los dos casos: 2,5 y 2,4 por 100 para 

cada uno de los territorios. Del movimiento de estos índices se deduce un retroceso de la 

productividad en la Comunitat Valenciana y una práctica estabilidad en España. 

 

Con datos actualizados hasta el mes de junio del presente año, se puede afirmar que 

la evolución está siendo más positiva entre los servicios valencianos frente a la media de los 

españoles, en términos de la cifra de negocios, con el indicador de la variación del índice de 

la media: 3,5 por 100 frente a 2,6 por 100. La tasa anual para España es del 3 por 100, 

frente a 2,4 por 100 de la Comunitat Valenciana. La evolución de los indicadores de empleo 

también fueron mejores en la Comunitat Valenciana, pero ahora tanto en términos de la 

variación de la media acumulada en el primer semestre de 2014, que avanzaron a tasas del 

1,1 por 100 y retrocedieron al 0,4 por 100, respectivamente. En tasa anual los servicios 

españoles crecen al 0,6 por 100 y los valencianos de nuevo más, un 1,5 por 100. 

 

 

2.1.3.4.1.1. Comercio minorista 

 

Las fuentes para el análisis del comercio minorista, procedentes del INE, nos 

permiten distinguir entre dos tipos de indicadores de dos ramas productivas distintas. Se 

trata del índice general de comercio minorista, por una parte, y, por otra, al más específico 

índice general sin estaciones de servicios, que comprende el comercio minorista propiamente 

dicho. Para ambos casos es posible realizar una valoración de dos variables fundamentales 

para la marcha de estos dos sectores: la cifra de negocios y el volumen de ocupación. 
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En primer lugar, en relación al índice de comercio minorista (ICM, Base 2010), de 

carácter general, expresado en términos constantes y con datos originales (sin corrección 

de efectos estacionales y de calendario), hay que señalar que la cifra de negocios, en 

términos de la media de los índices del año 2013 y en relación con un año antes, cayó menos 

en la Comunitat Valenciana que el índice del conjunto de España. Decir también que se 

produjo una fuerte desaceleración en la caída de ese índice respecto al descenso registrado 

en el año 2012. En efecto, el ÍCM general del comercio valenciano cayó un 3,4 por 100 en 

2013 respecto a 2012 y bajó un 3,9 por 100 en el comercio español. Del mismo modo 

señalar que el descenso de 2012 fue muy superior: 8,4 por 100 en la Comunitat Valenciana y 

7 por 100 en España. 

 

La coyuntura más reciente apunta hacia una mejora. Así, desde septiembre de 2013 

las variaciones interanuales de la cifra de negocio solo han registrado un signo negativo y 

muy leve (marzo de 2014, un -0,9 por 100). De otra parte, en términos intermensuales los 

últimos cuatro registros son positivos (marzo a junio de 2014). Y con relación a la variación 

de la media de los índices hasta junio todas las tasas son positivas aunque modestas. De las 

comparaciones entre el comercio valenciano y español se puede concluir que en los últimos 

13 meses (junio de 2013 hasta junio de 2014) tanto las tasas interanuales de variación como 

las variaciones de la media han sido, en general, más favorables para la Comunitat 

Valenciana. Sin embargo, en términos de valores absolutos, la debilidad de los índices 

valencianos respecto a la media de los españoles fue la tónica mayoritaria. 

 

De otra parte, el ICM general, pero referido ahora al comportamiento del indicador de 

empleo ratifica, con algunos matices cuantitativos, el análisis anterior de la variable cifra de 

negocios. El empleo en el comercio valenciano se comportó mejor que en el comercio 

español en 2013 y ese año fue mejor que 2012. En efecto, la variación de la media anual de 

los índices refleja el primer signo positivo desde el año 2008, un crecimiento del 0,2 por 100 

que contrasta con la caída que se registró en 2012 (2,5 por 100). Y frente al crecimiento del 

empleo valenciano observamos la caída en el marco español (1,9 por 100). No obstante, si 

se relaciona la evolución de la cifra de negocios con la marcha del empleo se deduce que la 

productividad del comercio valenciano retrocedió y lo hizo más que en la media española. 

Las ventas cayeron y el empleo subió. 

 

Con datos más recientes hay que señalar que, en términos interanuales, el empleo 

viene recuperándose desde abril de 2014. Además, en los últimos 13 meses solo existen dos 

signos negativos y el comportamiento de la tasa anual siempre fue superior, o menos 

negativo, en la Comunitat Valenciana que en España. En cuanto a la variación de la media 

acumulada durante 2014, la Comunitat Valenciana también presentó tasas positivas para el 

comercio, mientras que las tasas fueron negativas para España. No obstante conviene 

señalar que el crecimiento, aun siendo real, es muy suave. 

 

5

400



 
 

                                                          
 
 

 

 

Ligeramente diferentes son las conclusiones a las que se llega con el análisis de 

datos referido ahora al índice general del comercio minorista pero esta vez sin estaciones 

de servicios, es decir al más clásico comercio de contenido minorista. El ejercicio 2013 

cerró, por sexto año consecutivo, con registros negativos en términos de los índices medios 

del año en cifra de negocios. Pese a esta evolución hay que destacar que la caída fue 

bastante menor que la del año anterior y menos negativa que la que registró este tipo de 

comercio en España. En la Comunitat Valenciana este índice retrocedió un 3,3 por 100 en 

2013 (un descenso del 3,9 por 100 en el conjunto de España) frente a una caída del 8 por 

100 en 2012. 

 

La coyuntura más reciente observa una corrección hacia mayores tasas de variación. 

Así, desde septiembre de 2013 y en términos de variaciones anuales esta tasa solo ha 

tomado un valor negativo. En tasa de variación mensual el índice mejora desde el mes de 

marzo de 2014. En términos de variación de la media hasta junio de 2014, las tasas 

registran igualmente valores positivos pero ahora desde principios de año. Además, salvo 

alguna mínima excepción, tanto las tasas anuales de variación como las de la media hasta 

junio de 2014 arrojan tasas más positivas (o menos negativas) en la Comunitat Valenciana 

que en el conjunto de España. 

 

Los ICM sin estaciones de servicio de la variable empleo mostraron una recuperación, 

en términos de la media del año, en 2013 algo que no fue seguido por el conjunto del 

comercio español. Además el registro de 2013 es el primer dato positivo de la serie desde el 

año 2008. En 2013 el empleo en este sector comercial valenciano creció un 0,4 por 100 

(descenso del 2,6 por 100 en 2012) frente a la nueva caída en el caso español (1,8 por 100). 

Estos buenos datos en términos de crecimiento del empleo valenciano contrastan con el 

descenso de la productividad ya que, como hemos visto, las cifras de negocio retrocedieron. 

La variación del descenso de la productividad fue superior en el caso valenciano que en el 

español. 

 

La evolución del empleo en el más corto plazo está cambiando desde hace meses. En 

términos anuales la mayoría de las tasas han sido positivas desde junio de 2013 y fueron 

más intensas en el segundo semestre de 2013 que en el primero de 2014. Algo similar 

ocurre si tomamos en consideración las tasas de variación de la media hasta junio de 2014. 

Subrayar que en todo el período analizado (junio de 2013 a junio de 2014), la ventaja, tanto 

en términos de variación anual como de la media del año, es para el comercio valenciano 

frente al español. 

 

La anterior rama productiva, comercio al por menor sin estaciones de servicios, 

permite -a su vez- una desagregación de interés a través de datos propios de la Direcció 

 

5

401



 
 

                                                          
 
 

 

General d´Economia de la Generalitat. Con referencia a la separación según el tipo de 

productos puestos a la venta. La segregación es aquí dual: comercio de alimentación y resto, 

es decir comercio de no alimentación. 

 

En cuanto a la cifra de negocios del comercio dedicado a productos de 

alimentación, registraron una caída inferior al descenso que registró el sector en el que él 

se inscribe. El desplome de las ventas fue inferior en el año 2013 al de 2012. Y también el 

descenso de las ventas en la Comunitat Valenciana fue inferior a la caída de la cifra de 

negocios del conjunto de España. Así en 2013 el descenso de las ventas de productos 

alimenticios en la Comunitat Valenciana fue del 1,6 por 100 (retrocedieron un 3,5 por 100 en 

2012) frente al 3 por 100 de España. 

 

También en el comercio especializado de alimentación se observa un cambio de 

tendencia. En términos de tasa anual, después de un positivo cuarto trimestre de 2013, se 

observa un retroceso parcial en el primer trimestre de 2014, que tomó nuevo impulso entre 

abril y junio. En términos de variación de la media acumulada en el primer semestre de 

2104, si enero y febrero registraron signos positivos, marzo y abril significaron retrocesos y 

en mayo y junio observamos una práctica estabilización con tasas casi planas del 0,1 por 

100. 

 

Para terminar con el análisis del comercio minorista hay que señalar que el sector 

denominado oficialmente “resto”, es decir el comercio de productos de no alimentación, 

cayó más que el de alimentación y más que la media de la rama en la que se inscribe. En 

2013 respecto a 2012 se desplomó un 5,1 por 100, frente al 1,6 por 100 en alimentación y al 

3,3 por 100 del ICM sin estaciones de servicio. No obstante, este descenso fue menor que el 

de un año antes, año en que la caída fue de dos dígitos (11,4 por 100). No obstante, el 

descenso en la Comunitat Valenciana fue superior en dos décimas al de la media de España. 

 

Con datos más recientes y en tasa interanual todos los registros son positivos desde 

septiembre de 2013. En tasa mensual el ICM lleva creciendo desde marzo. Y en la media 

acumulada durante el primer semestre de 2014 la variación es positiva desde que comenzó 

2014. Las tasas de variación anual son más positivas (o menos negativas) en la Comunitat 

Valenciana que en el conjunto de España desde julio de 2013, con la excepción de marzo de 

2014. En términos de la variación de la media acumulada hasta junio de 2014, las mayores 

tasas en la Comunitat Valenciana se manifiestan más tarde, a partir de enero de 2014. No 

obstante lo anterior el tamaño absoluto del ÍCM del grupo de no alimentación fue más 

elevado en el conjunto de España que en la Comunitat Valenciana. 
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2.1.3.4.2. Turismo 

 

Según los datos oficiales del INE las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat 

Valenciana ascendieron en 2013 a un total de 24.832.590. Esta cifra fue superior en un 3,5 

por 100 a la de 2012, un incremento que supera en 1,6 puntos porcentuales a la que se 

registró en el conjunto de España. Este mayor incremento ha significado que las 

pernoctaciones hoteleras pasan de de representar el 8,5% de las pernoctaciones hoteleras 

en España en 2012 al 8,7 por 100 en 2013.  

 

Como tendencia a medio plazo, para el período 2008-2013, significa una 

recuperación de parte de la cuota anteriormente alcanzada. En efecto, en 2009 ésta alcanzó 

el 9,3 por 100, pero cedió en 2010 hasta el 8,9 por 100 y hasta el 8,5 por 100 en 2011. 

 

En términos de tasa interanual (datos provisionales a partir de enero de 2014) todas 

las variaciones son positivas desde junio de 2013 si exceptuamos la fuerte caída del mes de 

marzo pasado (10,8 por 100). En tasa mensual los descensos fueron fuertes entre los meses 

de septiembre de 2013 a enero de 2014, pero a partir de febrero el repunte es fuerte aunque 

se debilitó en mayo para volver a acelerar en junio. La variación acumulada hasta junio fue 

de un 2,1 por 100 en la Comunitat Valenciana frente al 3,7 por 100 del conjunto de España 

(Véase Cuadro 2.1.3.4.2.1). Por tanto, las pernoctaciones hoteleras registraron unas mejores 

tasas de variación en el primer semestre de 2014. 

 

CUADRO 2.1.3.4.2.1 

PERNOCTACIONES HOTELERAS 
Variación acumulada 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 -4,7 -1,2 -3,5
2009 -4,5 -6,5 2,0
2010 1,9 6,4 -4,5
2011 2,4 7,3 -5,0
2012 -1,8 -2,1 0,3
2013 3,5 1,9 1,6

2013 Agosto 1,9 0,6 1,3
Septiembre 2,0 0,8 1,2
Octubre 2,6 1,2 1,5
Noviembre 3,4 1,6 1,8
Diciembre 3,5 1,9 1,6

2014 Enero 2,7 7,6 -5,0
Febrero 3,0 6,5 -3,5
Marzo -3,4 1,0 -4,3
Abril 2,5 5,5 -3,0
Mayo 1,9 4,3 -2,3
Junio 2,1 3,7 -1,6

Año (acumulado total)
Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Nota: datos provisionales a partir de enero de 2014. 
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Por otra parte, si se analizan los indicadores relativos a entradas de turistas en 

frontera con los datos oficiales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, publicados a 

través de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras, se observa que el conjunto del 

año 2013 fue muy positivo para la Comunitat Valenciana, mucho mejor que el ejercicio 

anterior, y también mejor que el del conjunto de España lo que le lleva a ampliar su 

participación sobre el mercado español después de algunos años de pérdidas constantes. Así 

en 2013 la entrada de turistas en frontera se incrementó un 11,3 por 100 en la Comunitat 

Valenciana frente al 5,5 por 100 de España. En 2012 el crecimiento fue, respectivamente, del 

0,4 y 2,3 por 100. La participación del turismo foráneo valenciano sobre el conjunto del 

español pasó del 9,3 por 100 (2012) al 9,8 por 100 (2013), un dato a destacar ya que la 

Comunitat Valenciana venía perdiendo cuota de mercado desde el año 2008, año en el que 

llegó a concentrar el 10 del turismo foráneo español. 

 

Aunque con las evidentes, y lógicas, fuertes diferencias estacionales propias de la 

economía del turismo, las tasas anuales de variación son positivas desde junio de 2013 y 

hasta junio de 2014 y solo en cinco casos, cuatro de los cuales se concentran en el año 

2014, las tasas valencianas son superadas por las españolas. Estos hechos implican que si de 

junio a diciembre de 2013 la variación acumulada presentaba valores superiores en la 

Comunitat Valenciana,  al comenzar 2014 se invierte la posición, y pese a que en febrero y 

marzo la ventaja vuelve a ser valenciana, desde abril a junio la variación positiva del 

conjunto de España no ha dejado de ser mayor que la de la Comunitat Valenciana (Véase 

Cuadro 2.1.3.4.2.2). 

 

Un tema relevante, además de los tratados más arriba sobre el número de 

pernoctaciones y de visitas de turistas foráneos, es el análisis del gasto que realizan esos 

mismos colectivos en cada territorio. Para ello se dispone de los datos oficiales que 

proporciona el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Encuesta de Gasto 

Turístico. En tal sentido se elaboran tres tipos complementarios de indicadores: gasto total 

de los turistas, gasto medio por turista y gasto medio por turista y día. 

 

Con relación al primero, gasto total de los turistas, éste ascendió a 5.199 millones 

de euros en 2013 en la Comunitat Valenciana frente a los 59.104 millones de euros del 

conjunto de España. 
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CUADRO 2.1.3.4.2.2 
ENTRADA DE TURISTAS EN FRONTERA 

Variación acumulada 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 0,0 -2,5 2,5

2009 -10,8 -8,8 -2,0

2010 -1,5 1,0 -2,4

2011 6,3 6,6 -0,3

2012 0,4 2,3 -1,9

2013 11,2 5,5 5,7

2013 Agosto 11,5 4,5 7,0

Septiembre 10,7 4,5 6,2

Octubre 11,1 4,7 6,4

Noviembre 11,0 5,0 6,0

Diciembre 11,2 5,5 5,7

2014 Enero 4,9 12,3 -7,4

Febrero 14,3 11,8 2,5

Marzo 12,2 7,2 5,0

Abril 9,0 9,2 -0,2

Mayo 7,1 8,2 -1,1

Junio 5,6 7,3 -1,7

Año (acumulado total)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Encuesta de Movimientos 
Turísticos. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 

Nota: Los datos se revisan con carácter definitivo transcurrido un año. 

 

La representación valenciana ascendía pues al 8,8 por 100 del gasto turístico 

español. Sin embargo en 2008 esa misma representación llegaba al 9,2 por 100. 2013 fue 

mejor que 2012 y por segundo año consecutivo el crecimiento del gasto fue superior en la 

economía valenciana que en la española. En 2013 esta magnitud creció un 12,9 por 100 en 

la Comunitat Valenciana, hasta 3,3 puntos porcentuales por encima de la media de España. 

 

Desde junio a diciembre de 2013, expresado en tasas de variación anual, el volumen 

de gasto ha registrado valores positivos. Sin embargo, en enero de 2014 se registró un 

fuerte descenso que fue compensado en los dos meses siguientes. En el segundo trimestre 

del presente año vuelven las tasas negativas, si bien éstas son moderadas. Por el contrario el 

gasto turístico en España observa un comportamiento positivo en los últimos 13 meses 

(junio de 2013 a junio de 2014). En particular si esas tasas fueron mayores en el turismo 

valenciano que en el español en el segundo semestre de 2013 esta relación se invierte y en 

el primer semestre de 2014 la ventaja es para el conjunto de España. 
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El segundo indicador disponible, gasto medio por turista, muestra una debilidad 

estructural del turismo valenciano: un gasto inferior a la media del turismo español. 

Concretamente un 10,2 por 100 inferior en 2013: 879 euros sobre 979 euros, 

respectivamente. Además, la evolución de este indicador en 2013 fue más positiva en 

España (incremento del 4,0 por 100) que en la Comunitat Valenciana (2,3 por 100) algo que 

no ocurrió en 2012 (3,8 frente a 1,2 por 100, respectivamente). 

 

Con datos más recientes podemos observar que la evolución de este indicador ha 

sido notablemente más positiva en el segundo trimestre de 2013 que en el primero de 2014 

(Véase Cuadro 2.1.3.4.2.3). Así la única tasa anual negativa entre julio y diciembre de 2013 

fue diciembre de ese año (6,9 por 100). En cambio desde esa fecha y hasta junio de 2014 

observamos cinco descensos en las tasas anuales y seis en la variación acumulada. En el 

primer semestre del año las dos tasas muestran un comportamiento más favorable (o menos 

negativo) en el turismo español que en el valenciano. 

 

CUADRO 2.1.3.4.2.3 

GASTO MEDIO POR TURISTA 

Variación acumulada 

 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 0,8 3,5 -2,8

2009 -4,7 2,0 -6,7

2010 4,6 1,2 3,5

2011 -0,7 -0,7 -0,1

2012 3,8 1,2 2,6

2013 2,3 4,0 -1,7

2013 Agosto 2,8 3,9 -1,1

Septiembre 2,8 3,8 -0,9

Octubre 3,2 4,3 -1,1

Noviembre 3,2 4,5 -1,3

Diciembre 2,3 4,0 -1,7

2014 Enero -16,4 -2,0 -14,5

Febrero -16,2 -2,4 -13,7

Marzo -9,6 0,2 -9,8

Abril -8,4 1,2 -9,6

Mayo -7,5 0,6 -8,1

Junio -6,7 0,4 -7,1

Mes

Año (gasto medio anual)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Encuesta de Gasto 
Turístico. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Nota: Los datos se revisan con carácter definitivo transcurrido un año. 
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Por último, el tercer indicador, gasto medio por turista y día, proporciona unas 

conclusiones similares al anterior indicador, pero más acusadas en su intensidad. El gasto por 

día ascendió a 78 euros en la Comunitat Valenciana frente a la media de España que fue de 

110. Representa un 29,1 por 100 menos, es decir 32 euros. Pese a estas notables 

diferencias, que se mantienen en el período 2008-2013, hay que subrayar que en los tres 

últimos ejercicios el indicador ha tenido un mejor comportamiento, más positivo, en la 

Comunitat Valenciana que en España: 2013 (4,8 frente a 3,9 por 100, respectivamente), 

2012 (7 frente a 5,2 por 100) y 2011 (4,1 frente a 2,8 por 100). El comportamiento 

diferencial se debe, entre otros factores, al distinto tipo de cliente turístico. 

 

Lo más destacable en la evolución más reciente de este indicador es que a partir de 

enero de 2014 se observan tasas negativas en la Comunitat Valenciana y positivas (o menos 

negativas) en España. La coyuntura de este primer semestre está funcionando peor en el 

turismo valenciano, mientras que en el semestre anterior fue al contrario 

. 

Para finalizar conviene referirse a los precios hoteleros y a su evolución como 

determinantes, manteniendo todo lo demás constante, de la demanda de este tipo de 

servicios turísticos. El análisis se realiza a través de la publicación, por parte del INE, del 

Índice de Precios Hoteleros (IPH), Base 2008. En este aspecto hay que subrayar que el ÍPH 

de la Comunitat Valenciana es claramente inferior al IPH de España. Su evolución se ha 

caracterizado en el período 2008-2013 por un mayor descenso en el caso valenciano que en 

el español lo que ha implicado una ampliación de los diferenciales de precios. Este indicador 

es consistente con un aumento de la competitividad de nuestra oferta hotelera y es 

plenamente compatible con el menor gasto turístico que habíamos señalado más arriba. 

 

El ejercicio 2013 señaló un mínimo en la serie histórica para el IPH con un registro, 

en valor absoluto del índice, de 87,8 (Base 2008 igual a 100) frente al superior valor de 91,2 

para el conjunto de España. Con relación a 2012 el descenso de los precios hoteleros 

valencianos fue del 2 por 100, cuatro veces más que la media española (0,5 por 100). 

 

La evolución temporal entre junio de 2013 y junio de 2014 para la Comunitat 

Valenciana implica, en términos de variación anual, registros negativos hasta marzo de 2014 

(salvo en enero que los precios crecieron un 0,3 por 100). Esa tendencia es seguida por el 

conjunto de España con pequeñas diferencias y en general con menor intensidad. A partir de 

abril, sin embargo, los precios hoteleros han comenzado a subir y lo han hecho con mayor 

intensidad en la economía valenciana frente a la media española. La misma tendencia se 

observa con la tasa de variación de la media acumulada, que presenta un mayor incremento 

de precios del parque hotelero valenciano, lo que significa pérdida de competitividad vía 

precios.  
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2.1.3.4.3. Otros servicios 

 
La información facilitada por los IASS, en su índice general, permite la desagregación 

del referido índice en dos, el denominado, por una parte, Comercio (oficialmente Comercio al 

por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas) y el 

denominado, por otro lado, Otros servicios. A su vez este último permite una nueva 

desagregación en hasta cinco ramas, son las siguientes: Transporte y almacenamiento, 

Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades profesionales, científicas y técnicas y 

Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

 
La cifra de negocios del IASS, en el sector denominado Otros servicios  registró un 

comportamiento menos negativo en la Comunitat Valenciana, en relación al conjunto de 

España (media anual de los índices): un retroceso en 2013 del 1,9 por 100 frente a un caída 

del 2,4 por 100, respectivamente. Esta variación contrasta fuertemente con las caídas de 

2012 que fueron, respectivamente, del 6,1 por 100 y del 6,3 por 100. En relación a la 

variable de personal ocupado la anterior posición menos negativa para la Comunitat 

Valenciana ahora se invierte, se reduce más (1,5 por 100) frente a la media de España (-1,1 

por 100). En 2012 estos registros fueron más negativos: 3,5 y 3,3 para cada uno de los 

territorios. Del movimiento de estos índices en 2013 se deduce un avance de la 

productividad en la Comunitat Valenciana, aunque mayor en España. 

 
Con datos del primer semestre de 2014 se puede afirmar que la evolución fue 

negativa para la Comunitat Valenciana y positiva para España (Véase Cuadro 2.1.3.4.3.1).  

 

CUADRO 2.1.3.4.3.1 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS (IASS) 

Sector: Otros servicios. Variación de la media acumulada. Datos originales (sin corrección de efectos estacionales y de 
calendario 

Valores: Base 2010 = 100 

Comunitat Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 -4,0 -1,2 -2,8 -2,0 -0,6 -1,4
2009 -10,7 -10,2 -0,4 -8,4 -6,3 -2,1
2010 -0,8 -1,7 0,9 -2,2 -1,0 -1,2
2011 2,6 0,7 1,9 -1,1 -0,5 -0,6
2012 -6,1 -6,3 0,2 -3,5 -3,3 -0,2
2013 -1,9 -2,4 0,6 -1,5 -1,1 -0,3

2013 Julio -3,6 -4,3 0,7 -2,1 -1,9 -0,2
Agosto -3,6 -4,2 0,6 -1,9 -1,7 -0,2
Septiembre -2,8 -3,5 0,7 -1,8 -1,5 -0,3
Octubre -2,4 -3,1 0,7 -1,7 -1,4 -0,3
Noviembre -2,2 -2,9 0,7 -1,6 -1,2 -0,4
Diciembre -1,9 -2,5 0,6 -1,5 -1,1 -0,4

2014 Enero -0,4 0,9 -1,3 -1,1 0,1 -1,2
Febrero -0,4 1,1 -1,5 -1,1 0,2 -1,3
Marzo -0,9 1,4 -2,3 -1,6 0,2 -1,8
Abril -0,3 1,4 -1,7 -1,2 0,5 -1,7
Mayo -0,4 1,2 -1,6 -0,9 0,7 -1,6
Junio -0,4 1,3 -1,7 -0,8 0,9 -1,7

Cifra de negocios Personal ocupado
Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística. 
Nota: Datos provisionales a partir de diciembre de 2013. 
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El indicador de la variación del índice de la media hasta junio de 2014 fue del  -0,4 

por 100 frente a 1,3 por 100 de España. En tasa anual esta ventaja se mantiene y amplía 

hasta 2,1 puntos porcentuales: las variaciones son para la Comunitat Valenciana del -0,6 por 

100 y en España del 1,5 por 100. La evolución de los indicadores de empleo presenta un 

mejor comportamiento que los correspondientes a España. En la Comunitat Valenciana la 

tasa es negativa (0,8 por 100) y positiva para España (1 por 100), siempre en términos de la 

variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen al 2,2 por 100 

y los valencianos se estabilizan totalmente, un 0,0 por 100. 

 

En términos de variación de la media acumulada, en la variable de cifra de negocios, 

solo una de las cinco ramas del sector de Otros servicios se saldó con crecimiento, fue la 

rama de Hostelería. La que más cayó fue la de Actividades administrativas y servicios 

auxiliares. Si la comparación es entre la Comunitat Valenciana y España la ventaja (o la tasa 

menos negativa) en cuatro ramas de los servicios es para España. Sin embargo, nuestra 

ventaja es indiscutible en la rama de Hostelería. Entre las cinco ramas y con datos de junio 

de 2014 el mayor impacto se registró en Información y comunicaciones. Toma un valor 

absoluto, sobre base 100 en 2010, de 81,1 en la Comunitat Valenciana y de 90,7 en España. 

 

Si desagregamos ahora el IASS del subsector de Otros servicios en las cinco ramas 

descritas más arriba resulta que la de Transporte y almacenamiento, en cuanto a la cifra 

de negocios, registró un mejor comportamiento en la Comunitat Valenciana en relación al 

conjunto de España (media anual de los índices): un avance en 2013 del 0,4 por 100 frente 

a un retroceso del 0,5 por 100, respectivamente. Esta variación contrasta fuertemente con 

las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 5 por 100 y del 3,4 por 100. En relación 

a la variable de personal ocupado los dos territorios registran reducciones,  más intensas en 

España (2 por 100) que en la Comunitat Valenciana (0,7 por 100). En 2012 estos registros 

fueron más negativos en los dos casos: 3,2 y 3,3 para cada uno de los territorios. Del 

movimiento de estos índices se deduce un avance de la productividad en la Comunitat 

Valenciana aunque algo mayor en España. 

 

Con datos hasta junio de 2014 se puede asegurar que la evolución se ha invertido, 

ahora es más negativa para la Comunitat Valenciana en los dos indicadores. Así la variación 

del índice de cifra de negocios de la media acumulada fue negativa para los servicio 

valencianos (0,6 por 100), y positiva en España (3,6 por 100). En tasa anual esta ventaja se 

mantiene y amplía hasta 7,2 puntos porcentuales: las variaciones son para la Comunitat 

Valenciana del -3,3 por 100 y en España del +3,9 por 100.  

 

La evolución de los indicadores de empleo son menos negativos en España. En la 

Comunitat Valenciana la tasa es más negativa (1,9 por 100) que en España (0,1 por 100), 
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siempre en términos de la variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios 

españoles crecen al 0,8 por 100 y los valencianos de nuevo caen, un 2 por 100. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su rama de Hostelería, registró un excelente 

comportamiento en la Comunitat Valenciana en relación al conjunto de España (media anual 

de los índices): un avance en 2013 del 3,5 por 100 frente a un retroceso del 0,1 por 100, 

respectivamente. Esta variación contrasta fuertemente con las caídas de 2012 que fueron, 

respectivamente, del 5 por 100 y del 6,4 por 100. Con relación a la variable de personal 

ocupado las ventajas son, de nuevo, para la hostelería, se encuentra una evolución positiva 

en la Comunitat Valenciana (0,3 por 100) y negativa en España (0,1 por 100). En 2012 estos 

registros fueron negativos en los dos casos: 3,9 y 3,3 para cada uno de los territorios. Del 

movimiento de estos índices se deduce un fuerte avance de la productividad en la Comunitat 

Valenciana y una total estabilidad en España. 

 

Con datos del segundo trimestre de 2014 se puede afirmar que la evolución continúa 

siendo más positiva entre los servicios hoteleros valencianos frente a la media de los 

españoles pero solo en términos de la cifra de negocios. El indicador de la variación del índice 

de la media hasta junio de 2014, fue del 4,1 por 100 frente a 3,2 por 100. En tasa anual esta 

ventaja se mantiene y amplía hasta 2,1 puntos porcentuales: las variaciones son para la 

Comunitat Valenciana del 4,7 por 100 y en España del 2,6 por 100. La evolución de los 

indicadores de empleo, sin embargo, son favorables a España. En la Comunitat Valenciana la 

tasa es negativa (0,1 por 100) y positiva para España (1,6 por 100) siempre en términos de 

la variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen al 3,3 por 

100 y los valencianos de nuevo menos, un 0,6 por 100. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su rama de Información y comunicaciones, la 

más castigada por la recesión a tenor de los valores absolutos que toman sus índices, 

registró un peor comportamiento en la Comunitat Valenciana en relación al conjunto de 

España (media anual de los índices): un retroceso en 2013 del 7,3 por 100 frente a un 

descenso del 5,2 por 100, respectivamente. Esta variación es relativamente similar a las 

caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 7,4 por 100 y del 4,8 por 100.  

 

Con relación a la variable de personal ocupado el resultado es el mismo, una 

evolución más negativa en la Comunitat Valenciana (7,3 por 100) que en España (3,3 por 

100). En 2012 estos registros fueron menos negativos en los dos casos: -1,1 y -2,7 para 

cada uno de los territorios. Del movimiento de estos índices se deduce una fuerte estabilidad 

de la productividad en la Comunitat Valenciana ya que la caída del empleo es idéntica al 

descenso de la cifra de negocios. 
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Con datos del primer semestre de 2014 las conclusiones anteriores son las mismas, 

el comportamiento de las dos variables es más negativo en la Comunitat Valenciana. El 

indicador de la variación del índice de la media de la cifra de negocios hasta junio de 2014 

fue del -2,6 por 100 frente a -1 por 100. En tasa anual la Comunitat Valenciana cae (1,7 por 

100) y España sube (0,9 por 100). La evolución de los indicadores de empleo confirman esa 

misma tendencia, son menos negativos para España. En la Comunitat Valenciana la tasa fue 

del -4,2 por 100 y del -0,8 para España, siempre en términos de la variación de la media 

acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen al 0,7 por 100 y los valencianos 

caen un 3 por 100. 

 

La cuarta rama productiva es la referida a Actividades profesionales, científicas y 

técnicas. Su cifra de negocios registró, de nuevo un comportamiento bastante más negativo 

en la Comunitat Valenciana que en el conjunto de España (media anual de los índices): 

retrocesos en 2013 del 7,8 por 100 frente a descensos del 3,7 por 100, respectivamente. 

Esta variación fue diferente a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 6,2 por 

100 y del 9,1 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado los menores descensos 

fueron, de nuevo, para España. Mientras que la ocupación en esta rama productiva se redujo 

en la Comunitat Valenciana en un 2,6 por 100, en España se registro un incremento del 1,3 

por 100. En 2012 los dos registros fueron más negativos en los dos casos: 5,6 y 3 para cada 

uno de los territorios. El movimiento de estos índices implica ganancias de productividad en 

los dos ámbitos. 

 

Con datos hasta junio de 2014 se puede decir que la evolución continúa siendo más 

negativa para la Comunitat Valenciana frente a la media de los servicios españoles pero solo 

en términos de la media acumulada. El indicador de la cifra de negocios cae a tasas, 

respectivamente, del 0,8 y 0,6 por 100. En tasa anual esta ventaja es ahora para la 

Comunitat Valenciana: los negocios crecen al 5,7 por 100 y en España retroceden un 0,3 por 

100. La evolución de los indicadores de empleo son mejores (o menos negativos) en España. 

En la Comunitat Valenciana la tasa es negativa (1,8 por 100) y mayor que en España (0,4 

por 100), siempre en términos de la variación de la media acumulada. En tasa anual los 

servicios españoles crecen al 0,2 por 100 y los valencianos decrecen un 1,3 por 100. 

 

Por último, la rama de Actividades administrativas y servicios auxiliares, en 

punto a la cifra de negocios, registró un comportamiento también negativo, mayor en la 

Comunitat Valenciana que en el conjunto de España (media anual de los índices): retrocesos 

en 2013 del 5 por 100 frente a descensos del 3,4 por 100, respectivamente. Esta variación 

es relativamente similar a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 5,3 por 100 y 

del 5,2 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado encontramos la misma 

tendencia: caídas del 2,5 y 0,6 por 100, respectivamente. En 2012 estos registros fueron 
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más negativos en los dos casos: 3 y 4 por 100 para cada uno de los territorios. Del 

movimiento de estos índices se deduce un avance de la productividad en ambos casos. 

 

Con datos hasta el primer semestre de 2014 se puede afirmar que la evolución 

continúa siendo más positiva para esta rama de servicios en España. El indicador de la 

variación del índice de la media hasta junio de 2014 fue del -5,7 por 100 frente a +0,3 por 

100. En tasa anual, aún con registros negativos en los dos casos, las diferencias se 

mantienen: -8,8 por 100 y -1,7 por 100, respectivamente, según los datos oficiales. En 

cambio la evolución de los indicadores de empleo son favorables en ambos casos. En la 

Comunitat Valenciana la tasa es del 1,2 por 100 y en España del 3 por 100, siempre en 

términos de la variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen 

al 4,5 por 100 y los valencianos de nuevo menos, al 3,4 por 100. 
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2.1.4. PERSPECTIVAS 

 

Se realiza un análisis comparativo de las previsiones económicas para la Comunitat 

Valenciana y para la Española de tres fuentes alternativas. Las fuentes a las que se hace 

referencia son BBVA, Hispalink y a la Contabilidad Regional Trimestral que elabora la Facultat 

d´Economia (Universitat de València-Estudi General), con la colaboración de la Direcció 

General d´Economia (Conselleria d´Economia, Indùstria, Turisme i Ocupació). 

 

Las principales conclusiones del análisis sistemático de esas fuentes son tres. En 

primer lugar que todas las proyecciones, en general, han sido revisadas al alza desde las 

previsiones realizadas con anterioridad. En segundo lugar que el año 2014 tendrá un avance 

respecto a 2013 y que en 2015 el rendimiento de la economía valenciana acelerará respecto 

al obtenido en 2014. Con los datos de octubre del BBVa, coincidentes de las ofrecidas 

támbien en octubre por CEPREDE, las previsiones de consenso estiman que en 2014 el 

crecimiento valenciano será equivalente a la media española y que en 2015 la economía 

valenciana superará en una décima la tasa de crecimientos española. (véase Cuadro 

2.1.4.1). 

 

En primer lugar el Servicio de Estudios del BBVA (BBVA Research) revisó al alza a 

principios de agosto, en su publicación Situación España (tercer trimestre de 2014), el 

crecimiento regional. En octubre revisa el crecimiento de la Comunitat Valenciana hasta el 

1,3 por 100 en 2014, al igual que lo hace el dato ofrecido por CEPREDE e HISPALINK. 

 

Señala que los elementos que subyacen a la actualización del escenario macro de la 

economía española (tono más expansivo en las políticas fiscal y monetaria) suponen una 

mejora generalizada de las expectativas de recuperación para todas las comunidades 

autónomas. 
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CUADRO 2.1.4.1 

PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

2014 2015

BBVA (octubre 2014) 1,3 2,0

BBVA (agosto 2014) 1,1 2,0

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 0,0

Facultat d'Economia (septiembre 2014) 1,1 1,9

Facultat d'Economia  (diciembre 2013) 0,8 -

   Diferencia con la proyección anterior 0,3

Hispalink (julio 2014) 1,3 2,4

Hispalink (enero 2014) 1,1 2,5

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 -0,1

Consenso (1) 1,2 2,1

2014 2015

BBVA (octubre 2014) 1,3 2,3

BBVA (agosto 2014) 1,3 2,3

   Diferencia con la proyección anterior 0,0 0,0

Facultat d'Economia (septiembre 2014) 1,2 1,8

Facultat d'Economia  (diciembre 2013) 0,7 -

   Diferencia con la proyección anterior 0,5

Hispalink (julio 2014) 1,3 2,2

Hispalink (enero 2014) 1,1 2,5

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 -0,3

Consenso (1) 1,3 2,1

Comunitat Valenciana

España

 
Fuente: elaboración propia. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
(1) El cálculo del consenso se realiza como media de las previsiones más actualizadas. 

 

 

La dispersión de las perspectivas regionales que BBVA Research realizó en abril se 

mantiene: el crecimiento regional estimado para 2014 oscilará en una horquilla amplia: entre 

un máximo para Canarias (2 por 100) y un mínimo para Murcia (0,7 por 100). 

 

Los factores que continúan explicando el diferencial de crecimiento respecto al 

promedio de España son, por un lado, la exposición de cada comunidad al sector exterior y la 

capacidad que vienen mostrando para aprovechar el dinamismo de la demanda allí donde 

está creciendo. Por otro, aunque buena parte del ajuste fiscal ya se ha hecho a nivel 

autonómico, algunas comunidades todavía tienen pendiente una reducción del déficit que 

disminuya su desviación. Finalmente, parte de los desequilibrios acumulados en el período 
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anterior a la crisis se van corrigiendo y aquellas comunidades que muestran menores niveles 

de endeudamiento privado o de exceso de oferta de viviendas se enfrentarán a menores 

condicionantes al crecimiento de la demanda interna. 

 

De esta manera, la economía valenciana mejora sus perspectivas en relación a la 

anterior estimación de abril pero queda por debajo de la media de la economía española. Sin 

embargo, con los datos de octubre, las previsiones para 2014 son de un crecimiento del 1.3 

por 100 del PIB real (dos décimas más que la estimación anterior de agosto) que aceleraría 

al 2.0 por 100 en 2015 (cinco décimas más que en la proyección de abril). Sin embargo, más 

elevadas son las perspectivas de crecimiento para la economía española. 1,3 y 2,3 por 100, 

respectivamente, para 2014 y 2015. 

 

Hispalink, por su parte, realizó, en sus previsiones del pasado julio, unas 

proyecciones más optimistas que las realizadas por BBVA Research, más acentuadas en el 

caso de la Comunitat Valenciana que en el caso de España.  Así, la tasa de variación del VAB 

real para 2014 sería del 1,3 por 100 (su previsión anterior, del mes de enero, era menor, del 

1,1 por 100), lo que supondría un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al cierre del 

año 2013 y la misma tasa de crecimiento en la prevista para España. Como se ha apuntado, 

en el capítulo dedicado al análisis de los sectores productivos, este dinamismo vendría 

impulsado por tres sectores: la agricultura, que crecería al 4,4 por 100, la industria, cuyo 

VAB se incrementaría un 2,5 por 100, y los servicios que lo incrementarían en el 1,5 por 100. 

La construcción, por su parte, seguiría con tasas negativas, del 2,8 por 100. 

 

En 2015 el crecimiento de la economía valenciana aceleraría hasta el 2,4 por 100 

(1,1 puntos más que en 2014) y superaría al dinamismo previsto de la economía española 

que sería del 2,2 por 100. Para 2015 los motores del crecimiento regional serían la industria, 

que aumentaría su VAB en un 2,7 por 100, los servicios, que lo incrementarían un 2,6 por 

100 y la construcción, que mostraría, por primera vez desde 2008 su primer registro 

positivo: 1,1 por 100. Por el contrario, la agricultura vería descender su tamaño económico 

un 1,6 por 100. 

 

En España, para el año 2015, la situación económica se espera similar a la registrada 

en la Comunitat Valenciana; se prevé un decrecimiento en el sector primario del 0,5 por 100. 

Y crecimientos positivos en el sector secundario un crecimiento del 2,6 por 100, en el sector 

de los servicios del 2,4 por 100, mientras que el sector de la construcción registrará, después 

de varios años, una tasa de crecimiento interanual del 0,5 por 100. 

 
En 2014 el mayor crecimiento regional se concentraría en las comunidades 

autónomas de Canarias (1,6 por 100) y en la Comunidad de Madrid (1,4 por 100) y el menor 

en Castilla La Mancha (0,4 por 100) y Galicia (0,7 por 100). Ya en 2015 el mayor dinamismo 
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del VAB se registraría, de nuevo, en las mismas comunidades autónomas pero con un 

cambio de posición: en primer lugar la Comunidad de Madrid (2,7 por 100) seguido de 

Canarias (2,4 por 100). Por el contrario las menores tasas de crecimiento se darían en 

Castilla La Mancha (1,3 por 100) y Asturias (1,5 por 100). 

 
De otra parte, con la información complementaria, procedente de la Contabilidad 

Trimestral de la Comunitat Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de 

València-Estudi General), con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la 

Generalitat, podemos preveer que el crecimiento de la economía valenciana para 2014 se 

situará en el entorno del 1,1 por 100, son tres décimas más que las previsiones realizadas en 

2014 en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana (véase Cuadro 2.1.4.2).  

 
En relación al año 2015 la previsión es que se acelere el crecimiento hasta el 1,9 por 

100, ocho décimas más que en 2014. Por su parte, las previsiones para la economía 

española son para el año 2014 de un 1,3 por 100 (una décima más que para la economía 

valenciana) y para 2015 acelerará al 2,0 por 100 (una décima menos que el crecimiento 

previsto para la Comunitat Valenciana). 

 
Cuestión aparte es la estimación del crecimiento atendiendo a las componentes de 

la demanda agregada, en términos reales y nominales y de acuerdo con la técnica 

estadística de cálculo de volumen encadenado (véase Cuadro 2.1.4.2). 

 

 Los datos de consenso actualizados a octubre 2014 indican para la Comunitat 

Valenciana que el elemento más dinámico será la demanda interna, cuya contribución al 

crecimiento del PIB será del  0,8 puntos porcentuales. Dentro de ella el consumo final 

privado progresará al 1,3 por 100 y la formación bruta de capital al 0,4 por 100. Para 2015 

la demanda interna contribuirá al PIB en un 1,4 puntos porcentuales, apoyándose más en la 

formación bruta de capital (2,8 por 100) que en el consumo final privado (2,1 por 100).  

 
En relación a la demanda externa en 2014 su contribución al crecimiento del PIB será 

del 0,5 puntos porcentuales, con un mayor dinamismo en el volumen de las exportaciones (6 

por 100) que de las importaciones (3,5 por 100). En 2015 el sector exterior aportará al 

crecimiento del PIB un 0,7 puntos porcentuales, con una aceleración respecto al año anterior 

tanto de las exportaciones (6,5 por 100) como de las importaciones (4,9 por 100). 

 
En resumen las previsiones para 2014 de crecimiento del PIB real son de 1,3 por 100 

(1,6 por 100 en términos nominales) y del 2,1 por 100 en 2015 (3,7 por 100 en términos 

nominales). 

 
Pasando ahora a las previsiones para la economía española en 2014 el elemento 

motor también será la demanda interna, cuya contribución al crecimiento será mayor que en 

el caso valenciano, 1,4 puntos porcentuales. Dentro de ella el consumo final privado 
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progresará al 2,0 por 100 (siete décimas más que en el caso valenciano) y la formación 

bruta de capital al 1,5 por 100 (también once décimas más).  

 

CUADRO 2.1.4.2 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO. COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

Tasas de Variación Interanual 

Datos de consenso actualizados a 30 de Octubre de 2014 

2014 2015 2014 2015

Demanda Interna(1) 0,8 1,4 1,4 1,8

   Consumo final privado(2) 1,3 2,1 2,0 2,1

   Formación bruta de capital 0,4 2,8 1,5 4,4

Sector exterior(1) 0,5 0,7 -0,1 0,2

   Exportaciones de bienes y servicios 6,0 6,5 3,6 5,2

   Importaciones de bienes y servicios 3,5 4,9 4,4 5,0

PIB real(3) 1,3 2,1 1,3 2,0

PIB nomial 1,6 3,7 1,4 2,7

Comunitat Valenciana España

 
(1) Contribución al crecimiento. (2) Hogares e ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). (3) Datos en términos de 
volumen encadenado. 

 

Para 2015 la demanda interna española aportará 1,8 puntos porcentuales al 

crecimiento del PIB (cuatro décimas más que en la Comunitat Valenciana), con una mayor 

tasa de crecimiento de la formación bruta de capital (4,4 por 100 frente a 2,8 por 100 en la 

Comunitat Valenciana) que en el consumo final privado (2,1 por 100, igual que en la 

Comunitat Valenciana). 

 

Con relación al sector exterior en 2014 decrece una décima, con un dinamismo 

menor en el volumen de las exportaciones (3,6 por 100) que en las importaciones (4,4 por 

100). En 2015 el sector exterior contribuirá con 0,2 puntos porcentuales, con una aceleración 

respecto al año anterior tanto de las exportaciones (5,2 por 100) como de las importaciones 

(5 por 100).  

 

En resumen, las previsiones de crecimiento del PIB real en España estarían dentro de 

una horquilla entre 1,2 y 1,3 por 100 en 2014 y entre 1,8 y 2,3 por 100 para el próximo año, 

teniendo en consideración que  las previsiones del Gobierno de España en los Presupuestos 

Generales del Estado son del 1,3 por 100 para 2014 y 2,0 por 100 para 2015. 

 

En cuanto a la Comunitat Valenciana, se espera que la actividad económica 

evolucione de forma positiva y similar a la española en el ejercicio 2014, para consolidar la 

recuperación a lo largo del año 2015. Las previsiones de crecimiento del PIB para 2014 

estarían en una horquilla entre el 1,1 y 1,3 por 100 siendo para 2015 más elevadas, entre 

1,9 y 2,4 por 100, si bien los datos de consenso entre las tres fuentes citadas anteriormente 

concretan esta previsión en un crecimiento del PIB real en 2014 del 1,3 por 100 y del 2,1 por 

100 para 2015.   
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2.2. La programación económica y los objetivos de política presupuestaria. 

 

2.2.1 Objetivos 

 

Los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015 se han elaborado a partir de 

las previsiones económicas contenidas en el escenario macroeconómico incluido en el 

apartado 1 de este informe y respetando el condicionante legal que supone el cumplimiento 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública dentro del marco jurídico 

delimitado por el artículo 135 de la Constitución Española, y en la Ley orgánica 2/2012 de 27 

de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera y a partir de las previsiones económicas 

contenidas en el escenario macroeconómico incluido en el apartado 1 de este informe. 

 

En aplicación de la mencionada normativa, el Consejo de Ministros aprobó en sesión 

del 27 de junio de 2014 los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del 

conjunto de las administraciones públicas y cada uno de sus subsectores para el periodo 

2015-2017, de tal forma que se fijaron unos objetivos de estabilidad y de deuda pública del 

0,7% y 21,5% del PIB Regional, respectivamente, para las Comunidades Autónomas. 

Posteriormente, en sesión del Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014 se 

acordaron los objetivos individuales para cada una de las Comunidades Autónomas, 

aprobándose como objetivos de déficit y deuda pública para la Comunitat un 0,7% y un 

33,5% del PIB regional.  

 

A partir de la previsiones del Escenario Macroeconómico del Ministerio de Economía y 

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

Dirección General de Economía, elaboran el escenario macroeconómico para la Comunitat, 

determinando que para 2014-2015, la economía valenciana mostrará crecimiento del 1,3% 

en 2014 y del 2,1% en 2015, ligeramente superior al estimado para el conjunto nacional, 

motivado por el mayor dinamismo de la demanda interna y, en menor medida, en la 

aportación del sector exterior. En este contexto se elaboran los presupuestos de la 

Generalitat para el 2015. 

 

 

Tal como se ha señalado anteriormente, el objetivo de estabilidad presupuestaria 

para la Comunitat Valenciana en 2015 ha quedado fijado en una necesidad de financiación –

SEC 2010- del 0,7% del PIB Regional de la Comunitat. Dicho objetivo equivale a 710.998,78 

miles de euros en términos absolutos, tomando la proyección estimada del PIB regional a 

partir de las previsiones de crecimiento del PNB en el informe del Ministerio de Economía 

previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Para garantizar dicho 

cumplimiento, así como la coherencia con la regla de gasto se ha establecido un Límite de 

Gasto no Financiero de 13.212,15M€, que es el importe máximo que pueden alcanzar los 

gastos no financieros en términos consolidados incluyendo a los Organismos Autónomos con 

presupuesto limitativo. 
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La elaboración del presupuesto para 2015 compatibiliza el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera con la dotación de los recursos que garanticen la 

prestación de los servicios públicos esenciales, mediante la implementación de medidas de 

gestión responsable y eficiente de las finanzas públicas, que permitan la racionalización del 

gasto público sin menoscabo de la asignación de los recursos necesarios a los servicios 

públicos esenciales. 

 

En este sentido además de destinar recursos a los servicios públicos fundamentales 

de sanidad, educación y bienestar social, el presupuesto de 2015 recoge actuaciones 

dirigidas a la creación de empleo y al apoyo a los sectores estratégicos de la economía 

regional con la finalidad de conseguir un crecimiento económico generador de empleo. 

 

El presupuesto de la Administración de la Generalitat para 2015 se eleva a 

17.191,54M€ lo que supone una variación respecto al 2014 del 7,2%. El presupuesto en 

términos consolidados, incluyendo a los Organismo Autónomos con presupuesto limitativo, 

asciende a un importe de  17.561,95M€ lo que supone una variación del 7,19%. Si se incluye 

la totalidad del Sector Público Empresarial con presupuesto estimativo, el importe 

consolidado alcanza  la cifra de 18.209,10M€ lo que representa un crecimiento de 6,56% 

respecto al ejercicio 2014. 

 

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

2014 y 2015 se ha efectuado la oportuna homogeneización en el importe inicial del 

presupuesto 2014. 

 

2.2.2 El Presupuesto de Gastos 

 

El presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat para 2015, destina el 

75,6% a operaciones no financieras, con un total de 13.000,43 M€, lo que supone un 

incremento del 0,8% respecto del 2014. 

 

Los gastos de personal en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2015 

ascienden a 5.135,16 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto del 

importe consignado en 2014.  

 

Para la cuantificación de este capítulo de gastos, se han tenido en cuenta dos 

cuestiones fundamentales: por un lado, las disposiciones de la normativa básica del Estado 

en la materia, establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que 

condicionan a todas las administraciones públicas y, por otra parte, los compromisos del 

Gobierno de la Generalitat Valenciana en materia retributiva, plasmados en los diversos 

Acuerdos de la Mesa General de Negociación I, del personal funcionario, estatutario y 

laboral, y adoptados en el marco del dialogo social para el período 2014-2015. 
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Por lo que respecta a la normativa básica estatal, hay que señalar que las 

retribuciones de los empleados públicos de la Generalitat no experimentan en 2015 ningún 

incremento respecto al ejercicio 2014, en términos homogéneos de comparación, y que 

continúan suspendidas las aportaciones al plan de pensiones de los empleados públicos. 

 

Los créditos reflejados en el capítulo I incluyen, asimismo,  los importes derivados de 

los diversos Acuerdos firmados en el seno de la Mesa General de Negociación I. En concreto, 

el Acuerdo de 9 de junio de 2014 relativo a la paga extraordinaria de diciembre de 2012, el 

Acuerdo de 23 de octubre de 2013,  correspondiente 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, así como la recuperación del importe íntegro del 

componente relacionado con la formación permanente del profesorado y, por último, el 

Acuerdo de 17 de septiembre de 2014 sobre carrera profesional horizontal del personal al 

servicio de la Administración de la Generalitat. 

 

Por último, completan el incremento de los créditos destinados  a gastos de personal 

en el presupuesto de 2015, las dotaciones previstas para mejorar la calidad de la prestación 

de los servicios públicos, principalmente en aquellas materias de mayor contenido social, 

como son la enseñanza, la sanidad  y los servicios sociales. 

 

 En concreto, el incremento en las dotaciones de personal docente previstas 

por la puesta en marcha de las reformas derivadas de la nueva Ley Orgánica de Mejora de la 

Calidad Educativa, principalmente en las enseñanzas de Formación Profesional Básica y a la 

implantación progresiva de la Formación Profesional Dual. 

 

Adicionalmente, en Sanidad, los gastos de personal recogen 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.  

 

Los gastos de funcionamiento para 2015 ascienden a 2.924,02 M€, lo que supone un  

incremento respecto al 2014 de un 2,4%. Del total del gasto,  2.915,05 M€ corresponden a 

las consellerias, destacando el peso importantísimo que tiene el área sanitaria con 2.071,16 

M€ lo que representa el 71,05% del total de dicho gasto, y la Conselleria de Bienestar Social, 

que destina 308,18M€ a estos gastos, lo que supone un total del 10,57% del mismo. 
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SECCIONES 2014 € 2015 €
PESO RELATIVO 

2015

 05 Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 39.477.140 37.571.160 1,29%

 06 Hacienda y Administración Pública 104.602.500 115.965.890 3,98%

 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 42.318.520 42.318.520 1,45%

 09 Educación, Cultura y Deporte 243.178.410 240.922.710 8,26%

 10 Sanidad 2.061.196.390 2.071.165.160 71,05%

 11 Economía, Industria, Turismo y Empleo 4.804.460 5.150.350 0,18%

 16 Bienestar Social 261.189.300 308.189.940 10,57%

 22 Gobernación y Justicia 89.529.060 93.770.860 3,22%

TOTAL 2.846.295.780 2.915.054.590 100,00%

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES

 

 

 

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

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

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

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

transporte. 

 

El Capítulo correspondiente a los gastos financieros experimenta una variación de -

20,5% respecto al ejercicio 2014, con un importe de 987,51 M€, consecuencia del mejor 

comportamiento de los tipos de interés. 

 

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

3.599,01 M€, lo que supone una variación respecto al ejercicio 2014 del 2%. 

 

PROGRAMAS 2014 € 2015 € %VAR

 09 Educación, Cultura y Deporte 1.619.979.270 1.638.400.150 1,14

 10 Sanidad 917.038.310 904.614.610 -1,35

 16 Bienestar Social 351.391.920 433.404.110 23,34

TOTAL 2.888.409.500 2.976.418.870 3,05

TOTAL CAPITULO IV+VII 3.528.603.870 3.599.009.430 2,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

 

 

El total de los gastos correspondientes a estos capítulos referentes a las áreas de 

Sanidad, Educación y Bienestar Social se elevan a 2.976,41 M€, € lo que supone el 82,7% 

del total de dichos capítulos y experimenta una variación respecto al 2014 del 3,05% . 

 

Las principales partidas de los capítulos IV y VII del presupuesto de la Administración 

de la Generalitat son las que se detallan en los siguientes cuadros: 
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Por lo que se refiere a las inversiones reales, su importe asciende a 347,72 M€ lo que 

representa una variación del 8,1% respecto del ejercicio anterior. 

 

Las partidas más destacables por su volumen corresponden al área de 

infraestructuras con 127,55 M€, sanidad con 67,62M€ y educación con 61,42 M€. 

 

PRINCIPALES PARTIDAS 2015 

Prestaciones Farmaceuticas y Sociosanitaria 860,00 

Ayudas Protesis 15,20 

Universidades 699,20 

Concertada 677,55 

Comedores. Transporte, Libros y becas 78,63 

Dependencia, Discapacitados y Servicios Sociales 418,57 

2.749,15 

PRINCIPALES PARTIDAS 2.015 

Universidades 16,27 

Infraestructuras y Vivienda 27,12 

Agricultura y Agua 25,02 

Sector Público 184,20 

TOTAL 252,61 
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SECCIONES 2015 €

 05 Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 25.153.960

 06 Hacienda y Administración Pública 42.467.470

 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 127.551.500

 09 Educación, Cultura y Deporte 61.424.550

 10 Sanidad 67.624.370

 11 Economía, Industria, Turismo y Empleo 205.500

 16 Bienestar Social 7.191.310

 22 Gobernación y Justicia 15.237.670

TOTAL 346.856.330

INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2015

 

 

El gasto destinado a políticas sociales, es decir a sanidad, educación y bienestar 

social, asciende a 10.428,89 M€, lo que representa el 80,2% sobre el total de operaciones no 

financieras, y si no tuviéramos en cuenta la partida destinada a gastos financieros, el 

porcentaje de recursos sería del 86,8%. Este importe de gasto, ofrece un gasto diario de 

28,57M€. 

 

2014 2015 variación %

Sanidad 5.373,31 5.492,99 119,7 2,2%

Educación, Cultura y Deporte 4.017,45 4.098,3 80,8 2,0%

Bienestar Social 703,37 837,60 134,2 19,1%

TOTAL 10.094,14 10.428,89 334,75 3,3%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.899,44 13.002,92 103,5 0,8%

PESO RELATIVO DEL GASTO SOCIAL 78,3% 80,2%

OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN CAP III 11.656,94 12.012,92 356,0 3,1%

PESO RELATIVO DEL GASTO SOCIAL 86,6% 86,8%

GASTO SOCIAL PRESUPUESTO 2015

 

  

 

Por lo que se refiere a las operaciones financieras el estado de gastos para 2015 del 

presupuesto de la Administración de la Generalitat asciende a 4.190,98M€, lo que supone 

una variación respecto al 2014 de un 33,7%. 
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En el Cuadro siguiente se puede observar la distribución del presupuesto de la 

Administración de la Generalitat por Grupos Funcionales. 

  

Grupo Denominación 2014 2015 % Var.

0 Deuda Pública 4.261.987.850,00 5.003.005.870,00 17,4

1 Servicios de Carácter General 430.929.890,00 436.483.650,00 1,3

2 Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana 78.150.240,00 79.530.980,00 1,8

3 Seguridad, Protección y Promoción Social 811.903.810,00 984.586.230,00 21,3

4 Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 9.453.988.140,00 9.656.943.090,00 2,1

5 Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico 367.492.910,00 377.798.870,00 2,8

6 Regulación Económica de Carácter General 268.155.790,00 319.087.050,00 19,0

7 Regulación Económica de los Sectores Productivos 362.271.600,00 333.983.800,00 -7,8

TOTAL 16.034.880.230,00 17.191.419.540,00 7,2  

 

 

Se adjuntan los cuadros por capítulos de gasto comparativos 2014-2015 del 

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

presupuestarias. 
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TOTAL GENERALITAT
Clasificación económica del presupuesto

Total Presupuesto G. V.: 17.191.419,54                Participación de las secciones
TOTAL Sección: 17.191.419,54 100,00 % del total

100,00 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

I. Gastos personal 4.944.434,84 30,8 5.135.163,47 29,9 3,9

II. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 2.855.149,36 17,8 2.924.026,82 17,0 2,4

III. Gastos financieros 1.242.495,78 7,7 987.506,81 5,7 -20,5

IV. Transferencias corrientes 3.195.077,21 19,9 3.268.322,20 19,0 2,3

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

OPERACIONES CORRIENTES 12.244.157,19 76,4 12.322.019,30 71,7 0,6
  

VI. Inversiones reales 321.756,76 2,0 347.724,72 2,0 8,1

VII. Transferencias de capital 333.526,66 2,1 330.687,23 1,9 -0,9

OPERACIONES DE CAPITAL 655.283,42 4,1 678.411,95 3,9 3,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.899.440,61 80,4 13.000.431,25 75,6 0,8

VIII. Activos financieros 191.149,10 1,2 205.501,18 1,2 7,5

IX. Pasivos financieros 2.944.290,52 18,4 3.985.487,11 23,2 35,4

OPERACIONES FINANCIERAS 3.135.439,62 19,6 4.190.988,29 24,4 33,7

Total presupuesto 16.034.880,23 100,0 17.191.419,54 100,0 7,2

Capítulos de gasto

I

IV

VI

VII

VIII

II

 

 

 

 

 

5

425



TOTAL GENERALITAT
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Secciones presupuestarias 2014 S/Total 2015 S/Total 14/15

01 - Les Corts Valencianes 30.642,52 0,2 31.342,49 0,2 2,3

02 - Sindicatura de Comptes 6.127,71 0,0 6.250,57 0,0 2,0

03 - Consell Valencià de Cultura 1.400,01 0,0 1.400,02 0,0 0,0

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

05 - Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 246.496,55 1,5 255.731,40 1,5 3,7

06 - Conselleria de Hacienda y Administración Pública 245.697,50 1,5 244.606,87 1,4 -0,4

08 - Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente336.574,27 2,1 340.799,27 2,0 1,3

09 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 4.017.452,39 25,1 4.098.296,05 23,8 2,0

10 - Conselleria de Sanidad 5.373.311,56 33,5 5.492.994,76 32,0 2,2

11 - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 339.051,35 2,1 371.303,01 2,2 9,5

16 - Conselleria de Bienestar Social 703.373,40 4,4 837.595,12 4,9 19,1

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

19 - Servicio de la Deuda 4.261.987,85 26,6 5.003.005,87 29,1 17,4

20 - Gastos Diversos 148.591,31 0,9 173.801,22 1,0 17,0

22 - Conselleria de Gobernación y Justicia 317.982,57 2,0 328.134,26 1,9 3,2

24 - Comité Econòmic i Social 818,11 0,0 785,50 0,0 -4,0

Total presupuesto 16.034.880,23 100,0 17.191.419,54 100,0 7,2

01 - Les Corts Valencianes

02 - Sindicatura de Comptes

03 - Consell Valencià de Cultura

04 - Consell Jurídic Consultiu

05 - Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

06 - Conselleria de Hacienda y Administración Pública

08 - Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

09 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

10 - Conselleria de Sanidad

11 - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

16 - Conselleria de Bienestar Social

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua

19 - Servicio de la Deuda

20 - Gastos Diversos

22 - Conselleria de Gobernación y Justicia

24 - Comité Econòmic i Social

% VARIACIÓN 2014/2015

2,3

2,0

0,0

0,0

3,7

-0,4

1,3

2,0

2,2

9,5

19,1

0,0

17,4

17,0

3,2

-4,0

-10 0 10 20 30
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2.2.3 La Cuenta Financiera 

   

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

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

principales saldos presupuestarios resultantes de los estados económicos del presupuesto, 

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

 

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

previstos en el ejercicio 2015, se genera un déficit presupuestario de 846,4 M€. Este déficit 

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

financiado, por tanto, mediante endeudamiento.  

 

Concretamente se recoge en los presupuestos del 2015 un endeudamiento neto de 

860,86M€, correspondiente a la diferencia entre el endeudamiento bruto que asciende a 

4.846,35M€, y las amortizaciones previstas cuyo importe es de 3.985,48M€. 

 

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

aprobado por el CPFF del 0,7% del PIB Regional, es decir, 723,69M€, más el importe 

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

2008 y 2009 por importe de 91,24M€, lo que nos da un monto global de 814,93M€. La 

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

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

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

consolidados se cumple con el objetivo autorizado. 
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INGRESOS 11.895.205,52
  Impuestos directos 3.288.316,67
  Impuestos indirectos 5.813.903,12
  Tasas y precios públicos 811.248,89
 Transferencias corrientes 1.964.583,35
 Ingresos Patrimoniales 17.153,49
GASTOS 12.322.019,30
  Gastos de Personal 5.135.163,47
  Bienes corrientes y servicios 2.924.026,82
  Gastos financieros 987.506,81
  Transferencias corrientes 3.268.322,20
  Fondo de Contingencia 7.000,00
AHORRO -426.813,78

2.- OPERACIONES DE CAPITAL
INGRESOS 258.803,28
  Enajenación de inversiones reales 150.642,00
  Transferencias de capital 108.161,28
GASTOS 678.411,95
  Inversiones Reales 347.724,72
  Transferencias de capital 330.687,23
FORMACIÓN DE CAPITAL 419.608,67

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 846.422,45

3.-OPERACIONES FINANCIERAS
ATENCIONES 4.190.988,29

 Activos financieros 205.501,18
  Inver, financ. en s. público
  Inver. financ. fuera s. público
  Fianzas y dépositos constituidos
 Pasivos financieros 3.985.487,11
   Amortización Deuda interior

RECURSOS 5.037.410,74

 Activos financieros 191.058,00

 Enajenación de invers. financ. sector publico
 Enajenacion otras inversiones
 Enajenación de invers. temp.

  Endeudamiento bruto 4.846.352,74

FINANCIACIÓN 846.422,45

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT AÑO 2015
DESARROLLO DE LA CUENTA FINANCIERA

 

 

2.2.4 Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

  

El Consejo de Ministros en sesión de 12 de septiembre de 2014 fijó como objetivo de 

estabilidad presupuestaria para la Comunitat Valenciana una necesidad de financiación –SEC 

2010- del -0,7% del PIB Regional de la Comunitat de 2015. Dicho objetivo equivale a 
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710.998,78 miles de euros en términos absolutos, tomando la proyección estimada del PIB a 

partir de las previsiones del Ministerio de Economía en el informe previsto en el artículo 14 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.   

 
La equivalencia entre el saldo presupuestario no financiero y la necesidad de 

financiación en términos SEC del proyecto de presupuestos de la Generalitat se determina 

realizando una serie de ajustes sobre el resultado presupuestario no financiero: 

 

1.a (+) Ingresos no financieros Administración Generalitat 12.154.008,80
1.b (+) Ingresos no financieros OOAA 394.450,14
1.c (-) Ajuste Consolidacion 187.036,91
2. Ingresos Consolidados 12.361.422,03
3.a (+) Gastos no financieros Administración Generalitat 13.000.431,25
3.b (+) Gastos no financieros OOAA 394.450,14
3.c (-) Ajuste Consolidacion 187.026,91
4. Gastos Consolidados 13.207.854,48
5. Superávit/Déficit Presupuestario no financiero -846.432,45
6. (+) Ajustes 150.575,84

(+) Liquidaciones negativas del sistema de financiación 91.575,84
(+) Cuenta 413/409 u otras similares -30.000,00
(+) Recaudación incierta -80.000,00
(+) Aportaciones de capital -66.000,00
(+) Otras unidades consideradas AAPP 90.000,00
(+) Inejecución 110.000,00
(+) Transferencias de la UE 70.000,00
(+) Otros Ajustes -35.000,00

7. Capacidad/Necesidad de financiación de la Admon de la Generalitat -695.856,61
8. En Porcentaje de PIB -0,7%

miles euros

CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD  PRESUPUESTO GENERALITAT

 

 
Los ajustes SEC previstos alcanzan un total de 150.575,84 miles de euros. A 

continuación se explican los principales ajustes practicados: 

a) El aplazamiento de las liquidaciones negativas del modelo de financiación 

correspondientes a los ejercicios 2008-2009 supone un ajuste positivo de 91,57 millones de 

euros. 

 
b) Se ha estimado un ajuste negativo de 30 millones de euros, motivado por el 

incremento previsto en el saldo de las cuentas 409 y 411.  

 
c) Se ha cuantificado un ajuste negativo por recaudación incierta en un importe de 

80 millones de euros, como consecuencia de adaptar al criterio de caja empleado en 

contabilidad nacional las previsiones de los ingresos tributarios no incluidos dentro de las 

figuras impositivas del modelo de financiación autonómica al criterio de caja empleado en 

contabilidad nacional. 

 
d) Se ha efectuado un ajuste negativo de 66 millones de euros por las aportaciones 

de capital a empresas públicas previstas en el proyecto de presupuestos como operaciones 

financieras, pero que a efectos del cálculo en términos de contabilidad nacional tienen el 

tratamiento de operaciones no financieras. 
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e) El ajuste otras unidades consideradas Administraciones Públicas recoge 

fundamentalmente los resultados previstos de las entidades incluidas en el perímetro SEC de 

la Comunitat Valenciana, ascendiendo dicho ajuste a 90 millones de euros. 

 
f) Se ha previsto un ajuste positivo por inejecución del presupuesto de gastos que 

asciende a 110 millones de euros.  

 
g) Se ha previsto un ajuste positivo por Transferencias de Fondos de la Unión 

Europea de 70 millones de euros por la diferencia entre los derechos que la Generalitat prevé 

reconocer y los ingresos derivados del gasto certificado a lo largo del ejercicio. 

 
h) Se han practicado otros ajustes por diversos conceptos que ascienden en su 

conjunto a un importe negativo de 35 millones de euros.  

 

2.2.5 El Presupuesto Consolidado 

 

El presupuesto Consolidado de la Generalitat para 2015 es el resultado de la 

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

Autónomas con presupuesto limitativo, cuyo importe se eleva a 18.209,10 M€, lo que supone 

una variación respecto al ejercicio 2014 del 6,6%.  

 

2014 2015 Variación
% 

Variación

Administración General 16.034,88 17.191,42 1.156,54 7,2%

OO.AA 482,25 557,57 75,32 15,6%

Transferencias Internas 130,73 187,03 56,30 43,1%

CONSOLIDADO con OO.AA 16.386,40 17.561,96 1.175,56 7,2%

Empresas Públicas 1.220,36 1.125,05 -95,31 -7,8%

Fundaciones Públicas 67,66 63,72 -3,94 -5,8%

Consorcios 297,60 293,28 -4,32 -1,5%

Sector Público 1.585,62 1.482,05 -103,57 -6,5%

Transferencias Internas 1.017,52 1.021,95 -111,83 -11,0%

CONSOLIDADO GENERAL 17.085,23 18.209,09 1.123,86 6,6%

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

 

 
 

 
 
El presupuesto del sector público correspondiente al ejercicio de 2015, experimenta 

una disminución respecto de 2014 del -2,02 por cien,  lo que en términos absolutos se cifra 
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en 41,86 millones de euros. Esta reducción está en consonancia con el proceso de 

reorganización y racionalización, instrumentado normativamente, y que se ha ido llevando a 

cabo en los últimos años. 

 
Se trata de un sector muy heterogéneo tanto por la naturaleza jurídica de las 

entidades que lo conforman, como por las áreas funcionales y de servicios que prestan y que 

ha venido también reduciendo el número de sus entidades. En el ejercicio de 2015 figuran 2 

fundaciones menos, con lo que el número total de entidades presupuestadas se sitúa en 43. 
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cifras en miles €

SOCIEDADES MERCANTILES / Ent. Cont. Empresarial 2014 2015 varia.absoluta %

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 74.461,39 92.481,66 18.020,27 24,20%

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 107.570,71 16.471,32 -91.099,39 -84,69%

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A. 74.100,00 7.874,46 -66.225,54 -89,37%

FERROCARRILS DE LA G.V. 142.226,30 134.030,62 -8.195,68 -5,76%

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. 231.813,60 261.525,58 29.711,98 12,82%

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 52.975,70 50.392,26 -2.583,44 -4,88%

CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A. 11.978,62 13.209,35 1.230,73 10,27%

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A. 218.614,54 236.684,52 18.069,98 8,27%

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A. 22.074,10 20.798,12 -1.275,98 -5,78%

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A. 33.180,60 30.476,80 -2.703,80 -8,15%

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 8.056,85 7.068,87 -987,98 -12,26%

ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 32.264,45 33.342,06 1.077,61 3,34%

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 8.637,56 11.303,64 2.666,08 30,87%

TOTAL 1.017.954,42 915.659,26 -102.295,16 -10,05%

ENTIDADES Dº PCO cont. Presupuestaria 2014 2015 varia.absoluta %

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 31.921,05 31.921,05 0,00 0,00%

INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO 5.541,37 5.641,37 100,00 1,80%

CulturArts GENERALITAT 24.610,00 28.230,41 3.620,41 14,71%

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 105.766,46 106.455,25 688,79 0,65%

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 33.576,25 36.165,31 2.589,06 7,71%

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 693,97 713,97 20,00 2,88%

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX 300,32 265,24 -35,08 -11,68%

TOTAL 202.409,42 209.392,60 6.983,18 3,45%

ORGANISMOS AUTONOMOS 2014 2015 varia.absoluta %

INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO 1.323,82 1.449,82 126,00 9,52%

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 229.169,84 258.426,25 29.256,41 12,77%

INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD 10.336,13 11.288,63 952,50 9,22%

INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 16.084,00 16.107,10 23,10 0,14%

INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10.748,26 10.918,71 170,45 1,59%

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA 214.594,69 259.379,84 44.785,15 20,87%

TOTAL 482.256,74 557.570,35 75.313,61 15,62%

FUNDACIONES DE LA CV 2014 2015 varia.absoluta %

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

5.703,81 5.900,00 196,19 3,44%

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL FOMENTO DE LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES

4.717,52 636,07 -4.081,45 -86,52%

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

14.625,00 9.582,30 -5.042,70 -34,48%

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ C.V. 1.062,60 0,00 -1.062,60 -100,00%

F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES MEDITERRÁNEO 1.425,00 1.813,00 388,00 27,23%

FUNDACIÓN DE LA C.V. JAUME II EL JUST 852,01 666,01 -186,00 -21,83%

FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA 19.979,55 21.557,83 1.578,28 7,90%

F. COMUNIDAD VALENCIANA LUZ DE LAS IMÁGENES 2.381,27 0,00 -2.381,27 -100,00%

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA C.V. 4.604,16 6.020,16 1.416,00 30,75%

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA 500,00 607,69 107,69 21,54%

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

826,86 836,27 9,41 1,14%

FUNDACIÓN ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y ENCUENTRO 
FAMILIAR

1.300,00 1.300,00 0,00 0,00%

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN EUROPEA 647,08 707,90 60,82 9,40%

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

12.483,95 14.097,67 1.613,72 12,93%

TOTAL 71.108,81 63.724,90 -7.383,91 -10,38%

CONSORCIOS 2014 2015 varia.absoluta %

CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2.299,30 2.141,30 -158,00 -6,87%

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN 78.522,10 77.230,89 -1.291,21 -1,64%

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA C.V. 650,00 633,00 -17,00 -2,62%

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 215.544,93 212.685,00 -2.859,93 -1,33%

CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM 586,40 592,00 5,60 0,95%

TOTAL 297.602,73 293.282,19 -4.320,54 -1,45%

TOTAL SECTOR PÚBLICO 2.071.332,12 2.039.629,30 -31.702,82 -1,53%

ELIMINACIÓN COMPENSACIONES INTERNAS -2.170,16 -12.250,97 -10.080,81 464,52%

TOTAL CONSOLIDADO 2.069.161,96 2.027.378,33 -41.783,63 -2,02%

COMPARACION PRESUPUESTOS 2014-2015 SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT
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A continuación se detalla el presupuesto consolidado por capítulos de gastos de la 

Administración General de la Generalitat con sus entidades autónomas: 

 

(En miles de euros)

ENTRE ENTIDADES
ADMINISTRACIÓN 

DE LA 
GENERALITAT

I Gastos de personal 5.135.163,47 86.243,65 5.221.407,12 0,00 0,00 5.221.407,12

II Compra de bienes c. y gtos. de func. 2.924.026,82 45.293,54 2.969.320,36 0,00 0,00 2.969.320,36

III Gastos financieros 987.506,81 195,00 987.701,81 0,00 0,00 987.701,81

IV Transferencias corrientes 3.268.322,20 291.712,33 3.560.034,53 2.080,00 155.669,20 3.402.285,33

V Fondo de contingencia 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Total operaciones corrientes 12.322.019,30 423.444,52 12.745.463,82 2.080,00 155.669,20 12.587.714,62

VI Inversiones reales 347.724,72 12.191,91 359.916,63 0,00 0,00 359.916,63

VII Transferencias de capital 330.687,23 121.933,92 452.621,15 90,16 29.197,55 423.333,44

Total operaciones de capital 678.411,95 134.125,83 812.537,78 90,16 29.197,55 783.250,07

VIII Activos financieros 205.501,18 0,00 205.501,18 0,00 0,00 205.501,18

IX Pasivos financieros 3.985.487,11 0,00 3.985.487,11 0,00 0,00 3.985.487,11

Total operaciones financieras 4.190.988,29 0,00 4.190.988,29 0,00 0,00 4.190.988,29

TOTAL GASTOS 17.191.419,54 557.570,35 17.748.989,89 2.170,16 184.866,75 17.561.952,98

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2015

CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPITULOS AG-OOAA

TRANSFERENCIAS Y 
COMPENSACIONES INTERNAS

TOTAL 
CONSOLIDADO

TOTAL A 
CONSOLIDAR

CAPITULOS DE GASTO
ADMINISTRACIÓN 

DE LA 
GENERALITAT

ENTIDADES 
AUTÓNOMAS

 

 

El cuadro siguiente contiene el presupuesto consolidado de todo el Sector Público: 

 

 

(En miles de euros)

ENTRE ENTIDADES
ADMINISTRACIÓN 

DE LA 
GENERALITAT

I Gastos de personal 5.135.163,47 86.243,65 178.309,42 33.566,71 165.731,84 5.599.015,09 0,00 0,00 5.599.015,09

II Compra de bienes c. y gtos. de func. 2.924.026,82 45.293,54 350.675,00 22.705,82 114.513,66 3.457.214,84 0,00 159.000,00 3.298.214,84

III Gastos financieros 987.506,81 195,00 48.023,75 146,20 2.541,73 1.038.413,49 0,00 0,00 1.038.413,49

IV Transferencias corrientes 3.268.322,20 291.712,33 6.605,01 27,10 1.195,00 3.567.861,64 2.080,00 331.364,02 3.234.417,62

V Fondo de contingencia 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Total operaciones corrientes 12.322.019,30 423.444,52 583.613,18 56.445,83 283.982,23 13.669.505,06 2.080,00 490.364,02 13.177.061,04

VI Inversiones reales 347.724,72 12.191,91 114.518,90 6.921,89 7.814,62 489.172,04 0,00 0,00 489.172,04

VII Transferencias de capital 330.687,23 121.933,92 48.696,46 0,00 0,00 501.317,61 90,16 184.195,38 317.032,07

Total operaciones de capital 678.411,95 134.125,83 163.215,36 6.921,89 7.814,62 990.489,65 90,16 184.195,38 806.204,11

VIII Activos financieros 205.501,18 0,00 197.123,00 205,26 0,00 402.829,44 10.080,81 335.135,12 57.613,51

IX Pasivos financieros 3.985.487,11 0,00 181.100,32 151,92 1.485,34 4.168.224,69 0,00 0,00 4.168.224,69

Total operaciones financieras 4.190.988,29 0,00 378.223,32 357,18 1.485,34 4.571.054,13 10.080,81 335.135,12 4.225.838,20

TOTAL GASTOS 17.191.419,54 557.570,35 1.125.051,86 63.724,90 293.282,19 19.231.048,84 12.250,97 1.009.694,52 18.209.103,35

EMPRESAS 
PÚBLICAS

FUNDACIONES CONSORCIOS

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2015

CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPITULOS

TRANSFERENCIAS Y 
COMPENSACIONES INTERNAS

TOTAL 
CONSOLIDADO

TOTAL A 
CONSOLIDAR

CAPITULOS DE GASTO
ADMINISTRACIÓN 

DE LA 
GENERALITAT

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

 

 

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

contiene los diferentes recursos económicos que se prevén obtener a lo largo del ejercicio y 

que serán destinados a financiar el conjunto de los gastos que permitirán el cumplimiento de 

los objetivos marcados por el ejecutivo de la Comunitat. Los mismos ascienden a 17.191,42 

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

 

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

factores tanto jurídicos como económicos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

macroeconómicas a lo largo de los ejercicios 2014 y 2015. 

 

El marco jurídico tanto en el ámbito estatal como autonómico tiene una importante 

incidencia en la estimación de ingresos realizada para este ejercicio, puesto que se han 

tenido en cuenta los tres objetivos básicos contenidos en La Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que son: garantizar la sostenibilidad 

financiera de todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de 

la economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia 

de estabilidad presupuestaria. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta la normativa contenida en el Real Decreto Ley 

13/2011 por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal., 

unida a la supresión del apartado 6 de la Disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, 

de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 

determinadas normas tributarias, realizada por la Disposición final cuarta de la Ley 17/2014, 

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

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

las recaudaciones de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio.  

 

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

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

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

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

octubre de 2014 la ampliación del aplazamiento del mecanismo financiero 

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

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

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

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

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

Generalitat 130,34 millones de euros. 

 

El proyecto de presupuesto 2015 incluye los efectos derivados de las medidas 

contempladas en la Ley de Medidas fiscales, de Gestión administrativa y Financiera, y de 

Organización de la Generalitat: 

 

• Se establecen nuevos beneficios fiscales de alcance selectivo para 

familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de 

incentivar la actividad económica, a través de deducciones y bonificaciones 

fiscales de carácter excepcional en el ámbito de los tributos en los que la 

Generalitat tiene competencias normativas. Así tenemos la nueva tarifa 

autonómica del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas que 

complementa la reforma estatal, la equiparación de ciertas deducciones 

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

beneficios fiscales por parentesco en el Impuesto sobre sucesiones y 

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

 

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

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

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

tasa por la prestación de servicios de atención social. 
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2.3.1 Las fuentes de financiación y su clasificación económica 

 

La Constitución determina los aspectos básicos de la financiación autonómica en sus 

artículos 156 a 158. En ellos se establecen, junto a instrumentos concretos, una serie de 

principios que son la base del sistema. Estos principios son:  

 

• Autonomía financiera, que supone la libertad de las Comunidades 

para decidir sobre sus gastos e ingresos, aunque no de forma absoluta, sino en 

relación con los demás principios. 

 

• Solidaridad, en cuanto equilibrio económico adecuado y justo entre 

las diversas partes del territorio. 

 

• Igualdad, a los efectos de impedir que las diferencias entre Estatutos 

impliquen privilegios económicos o sociales. 

 

• Coordinación con la Hacienda Estatal, como garantía de eficacia del 

funcionamiento del conjunto del Estado Autonómico.  

 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó, en su reunión de 15 de julio de 

2009, a propuesta del Gobierno de la Nación, el Acuerdo 6/2009, de reforma del sistema de 

financiación autonómica. La puesta en práctica del citado Acuerdo ha requerido llevar a cabo 

una serie de reformas legales. Concretamente, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 

que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 

y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, acomete las reformas que no requieren el 

rango de Ley Orgánica, complementando así a la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, 

de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas (LOFCA). 

 

La Comunitat Valenciana adoptó como propio el nuevo sistema de financiación en la 

Comisión Mixta Estado-Comunitat Valenciana celebrada el 21 de diciembre de 2009. 

 

Las necesidades globales de financiación en el año base para cada Comunidad 

Autónoma resultan de adicionar a las necesidades de financiación de cada Comunidad 

Autónoma en el año 2007, el importe que le corresponde en el reparto de los recursos 

adicionales que se integran en el sistema, previstos en los artículos 5 y 6 de la ley 22/2009. 

 

Estas necesidades se financiarán con todos los recursos del sistema, en sus valores 

del año 2007 y que son: 
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a.- Capacidad tributaria 

 

• La recaudación de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas 

Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los 

servicios traspasados. 

 

• La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

correspondiente a una participación autonómica del 50 por ciento en el rendimiento de este 

impuesto, en los términos definidos en el artículo 26,2,a) de la Ley 22/2009. 

 

• La cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida producida por el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente al consumo de cada Comunidad Autónoma, 

determinado mediante el índice de consumo regulado en la letra e) del artículo 8 de la Ley 

22/2009. 

 

• La cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales 

sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos 

derivada de la aplicación del tipo estatal general y sobre Labores del Tabaco, distribuidos por 

Comunidades Autónomas en función de los índices regulados en las letras f) a j) del artículo 

8 de la Ley 22/2009. 

 

• La cesión del 100 por ciento de la recaudación líquida derivada del tipo estat 

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

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

las letras i) y k) del artículo 8 de la Ley 22/2009. 

 

b.- Transferencia del Fondo de Garantía 

 

La Transferencia del Fondo de Garantía tiene por objeto asegurar que cada 

Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante, en términos de población 

ajustada o unidad de necesidad, para financiar los servicios públicos fundamentales 

esenciales del Estado del Bienestar. 

 

El Fondo de Garantía se forma con el 75 por ciento de los recursos tributarios cedidos 

a las Comunidades Autónomas (capacidad tributaria) y con la aportación del Estado de 

recursos adicionales. Esta aportación se calcula para cada ejercicio aplicando al importe del 

año base 2007, el índice de evolución de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el 

año base y el año correspondiente. 
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El ITE se define como la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por 

IRPF, IVA e Impuestos Especiales de fabricación sobre la Cerveza, Productos Intermedios, 

Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco. 

 

Cada Comunidad Autónoma participa en este Fondo en función de una serie de 

variables que determinan su población ajustada o unidad de necesidad, en los términos 

establecidos en el artículo 9 de la Ley 22/2009. 

 

La Transferencia del Fondo de Garantía de cada Comunidad Autónoma se define 

como la diferencia (positiva o negativa) entre el importe de la participación de la Comunidad 

en el Fondo de Garantía y el 75 por ciento de sus recursos tributarios, en términos 

normativos (capacidad tributaria) y se hará efectiva mediante entregas a cuenta mensuales 

y a través de la liquidación definitiva. 

 

c.- Fondo de Suficiencia Global 

 

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de financiación 

porque cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad 

Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del 

Fondo de Garantía. Una Comunidad Autónoma tiene Fondo de Suficiencia Global positivo 

cuando sus necesidades de financiación son superiores a la suma de su capacidad tributaria y 

su transferencia del Fondo de Garantía (en el caso contrario, la Comunidad tendrá Fondo de 

Suficiencia Global negativo), todo ello respecto del año base 2007. El Fondo de Suficiencia 

Global de una Comunidad Autónoma en un ejercicio determinado será el importe establecido 

en el año base 2007, incrementado por el índice de evolución que experimenten los Ingresos 

Tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente. 

 

Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el 

desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 crea dos nuevos 

Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo 

de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Los créditos de estos dos Fondos, se 

percibirán por las Comunidades Autónomas cuando se practique la liquidación 

correspondiente al año al que se refieren. 

 

Mediante el Fondo de Competitividad, se pretende garantizar que aquellas 

Comunidades Autónomas cuyos recursos por habitante ajustado proporcionados por el nuevo 

modelo previos a la aplicación de este Fondo sean inferiores a la media, teniendo en cuenta 

la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas, vean incrementados dichos recursos con 

arreglo a las reglas de funcionamiento de este Fondo. 
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El Fondo de Cooperación se crea con el objetivo de equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en 

términos de renta. 

 

Durante el año 2015 se conocerán los datos necesarios para determinar el 

rendimiento definitivo de los recursos del Sistema de Financiación regulado en la Ley 

22/2009 (Tarifa Autonómica del IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Transferencia del Fondo de 

Garantía y Fondo de Suficiencia Global) correspondientes al año 2013 y se practicará la 

liquidación de dicho ejercicio por diferencia entre el citado rendimiento y las entregas a 

cuenta y anticipos realizados. 

 

También se conocerán los datos para poder determinar la participación de las CCAA 

en los Fondos de Convergencia correspondientes a 2013 y su correspondiente liquidación. 

 

Los importes presupuestados son los comunicados por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la 

Generalitat. 

 

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015
VARIACIÓN ABSOLUTA 

2015-2014
%VARIACIÓN 

2015/2014

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

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

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

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

COMPARATIVA FINANCIACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 2014-2015

 

 

Los Fondos de Compensación Interterritorial constituyen un instrumento de 

desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer 

efectivo el principio de solidaridad.  

 

La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora del Fondo de Compensación 

Interterritorial, recoge las recomendaciones que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 

27 de julio de 2001 había realizado. Por una parte la incorporación de las Ciudades de Ceuta 

y Melilla como territorios beneficiarios, y por otra el permitir que un máximo del 25 % del 

FCI, pueda ser destinado a la financiación de gastos de funcionamiento asociados a 

inversiones financiadas por el propio Fondo. Así pues la Ley recoge la creación de dos 

Fondos: 

 

- Fondo de Compensación, de acuerdo con el mandato del artículo 158.2 de la 

Constitución, destinado exclusivamente a gastos de inversión 

 

- Fondo Complementario, destinado a gastos de funcionamiento  
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El estado de ingresos no financieros de los Presupuestos de la Comunitat Valenciana 

se completa con las transferencias finalistas recibidas del Estado y las recibidas de la Unión 

Europea. 

 

A continuación se comentan las características básicas del estado de ingresos 

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

total y las operaciones financieras el 29,3% restante del conjunto de derechos que se prevé 

liquidar en el ejercicio. 

 

Para analizar la variación de conjunto de recursos presupuestarios no financieros 

pueden establecerse tres bloques básicos de financiación: 

 

a) Los ingresos de naturaleza tributaria que componen los capítulos I, II y III del 

estado de ingresos relativos a los impuestos directos, impuestos indirectos y tasas, precios 

públicos y otros ingresos, respectivamente, cuyo peso en el total de recursos previstos para 

el ejercicio 2015 es de un 57,7 %. 

 

b) Las transferencias procedentes del Estado y las transferencias finalistas en virtud 

de convenios de colaboración con otras entidades o administraciones públicas. Este conjunto 

de recursos, excluyendo la financiación europea, representa el 11,3 % de los ingresos totales 

estimados para el ejercicio 2015. 

 

c) Las transferencias corrientes y de capital del exterior, correspondientes a los 

Fondos de la Unión Europea cuyo contenido se recoge con mayor detalle en el apartado 

específico de la financiación europea, contribuyen en un 0,7% a la financiación del 

presupuesto del ejercicio. 
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PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2014/15

 CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE INGRESOS

Miles de euros.

PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO   %   %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% Distribución por capítulos 2015

II

34%
III

5%

VII

1%

IV

11%

IX

16%

I

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

Miles de euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  30   Tasas 450.414,79 484.582,83 7,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL GENERAL 16.034.880,23 17.191.419,54 7,2

COMPARACIÓN INGRESOS 2014/15. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
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2.3.2 Los ingresos tributarios 

 

Los ingresos tributarios se componen en el capítulo de Impuestos Directos, de la 

recaudación correspondiente a los impuestos cedidos que son: el Impuesto sobre el 

Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre la Renta de las 

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

total de la recaudación prevista para el ejercicio 2015. 

 

En el apartado de Impuestos Indirectos, están, el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el IVA, los Impuestos Especiales sobre 

Hidrocarburos, Alcohol y Labores del Tabaco, el Impuesto sobre Determinados Medios de 

Transporte y el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el 

Impuesto sobre el Juego online, y los Impuestos Medioambientales. El total del crecimiento 

con respecto al ejercicio 2014 esperado en su recaudación es del 2,9% 

 

2.3.3. Tasas y Precios Públicos 

 

Recoge la previsión de cuatro tipos de ingresos de diferente naturaleza jurídica: tasas 

fiscales y administrativas, precios públicos, reintegros por operaciones corrientes y otros 

ingresos de naturaleza no tributaria. En este capítulo se prevé un porcentaje de crecimiento 

del -8,2%. 

 

Miles de euros

IMPUESTO 2014 2015
% 

variación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL 2.541.285,93 2.192.251,89 -13,7

TRIBUTOS PROPIOS
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2.3.4 Las transferencias corrientes y de capital 

 

En el capítulo de transferencias corrientes finalistas cabe destacar por su importancia 

las derivadas de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y atención a las personas en situación de dependencia, que establece un nivel mínimo de 

protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. 

Como segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y 

financiación entre Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para lo 

cual se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, en cuyo seno la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas acordarán el marco de cooperación interadministrativa que se desarrollará 

mediante los correspondientes convenios. El importe total que se prevé recibir durante el 

ejercicio 2015 es de 65,73 millones de euros 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

las Comunidades Autónomas aprobados por la Conferencia Sectorial. 

 

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

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

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

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

 

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

se incluyen las asignadas en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Dicho Fondo es 

un instrumento de desarrollo regional destinado a hacer efectivo el principio de solidaridad y 

su creación está destinada a corregir desequilibrios económicos entre las distintas 

Comunidades Autónomas. 

 

Estos recursos se destinan a financiar proyectos de inversión a efectuar por la 

Comunidad Autónoma que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y 

riqueza en el territorio beneficiario. El volumen total de recursos asignados a la Comunitat 

Valenciana para el ejercicio 2015 es de 55,2 millones de euros. El detalle de los proyectos 

financiados con estos fondos en la Comunitat Valenciana se detalla en los cuadros de FCI 

siguientes.  
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MATERIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Miles de euros

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

Acceso Norte Alicante.Avda.de Dénia 2.268,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Lucha contra la desertificación 211,00

SUBTOTAL 26.996,00

Modernización acequia Real del Júcar - acequia escalona
3.508,00

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

Infraest. hidráulica postrasvase Júcar-Vinalopo 2.086,00

Complementario postrasvase Jucar-Vinalopó Balsa la 

Cuesta
1.599,00

SUBTOTAL 8.842,00

Ciudad de la Justicia de Elche 4.353,00

Ciudad de la Justicia de Villarreal 811,00

Ciudad de la Justicia de Paterna 417,58

SUBTOTAL 5.581,58

TOTAL GENERAL 41.419,58

INFRAESTRUCTURAS Y 
MEDIO AMBIENTE

JUSTICIA

AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y 
AGUA

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2015  COMUNITAT VALENCIANA

 

MATERIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
 Miles de 

euros 

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

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

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

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

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

Serradal 1.656,00

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

Benidorm paseo marítimo playa poniente 1.117,00

SUBTOTAL 13.805,15

TOTAL GENERAL 13.805,15

INFRAESTRUCTURAS

FONDO COMPLEMENTARIO  2015  COMUNITAT VALENCIANA
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2.3.5 Transferencias de la Unión Europea 

 

 

Programa 2007-2013 

 

El MENR recogía la estrategia de desarrollo en España y la correspondiente 

distribución de los Fondos europeos en nuestro país, a lo largo del periodo correspondiente al 

Marco Financiero 2007-2013, por regiones y según las prioridades coherentes con las 

orientaciones estratégicas de la U.E. 

 

El marco para la política de cohesión se basaba en tres prioridades, siendo su 

plasmación regional la siguiente: 

 

- Objetivo Convergencia: financiará a los Estados miembros y las regiones 

menos desarrollados de la Unión ampliada. En España son regiones Convergencia: Andalucía, 

Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. 

 

- Objetivo Competitividad Regional y Empleo: Se destinarán a los demás 

Estados miembros y regiones no cubiertos por el Objetivo de Convergencia, y que persisten 

necesidades significativas como consecuencia de reestructuraciones económicas y sociales. 

Asimismo, se incluye en esta prioridad un tratamiento especial transitorio o phasing-in para 

las regiones que salen de Objetivo 1 por su propio desarrollo: Castilla y León, la Comunitat 

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

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

 

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

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

Prioritarios y Consellerias del cuadro siguiente. 

 

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

operativos 2007-2013 del FEDER y FSE en el ejercicio 2015, tiene su justificación en que de 

acuerdo con el artículo 93 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 

2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, los programas 

operativos tienen vigencia plena hasta el 31 de diciembre de 2015.  Es lo que se conoce 

como regla n+2.  

 
 

 

 

 

5

446



 

 

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, 
PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y 
AGUA

Desde el potencial humano en el ámb de la investig y la innov, en 

part a través de los est de postgrado y form de investig, así como 

de activ en red entre universidades, centros de investigación y 

empresas. 148.800,00

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

Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 559.070,00

Evaluación y estudios; información y comunicación 65.570,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 624.640,00

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE

Med para aum. la part en la ens y la form perm, a trav de acc dest 

a dism el ptje de abandono esc y la seg sexista de mat, así como a 

increm el acc a la ens y la form  inic, prof y sup, y a mej su calidad. 40.000,00

TOTAL EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 624.640,00

Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en 

las empresas; fción y serv. destinados a los empleados para 

mejorar su capacidad de adaptación al cambio; fom. del espíritu 

emp. y la innovación. 658.000,00

Modernización y fortalecimiento de las instituciones del mercado 

laboral 149.600,00

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

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

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

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

lugar de trabajo 73.000,00

Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a través de redes 

de partes interesadas 512.000,00

Med para aum. la part en la ens y la form perm, a trav de acc dest 

a dism el ptje de abandono esc y la seg sexista de mat, así como a 

increm el acc a la ens y la form  inic, prof y sup, y a mej su calidad. 77.000,00

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 2.329.600,00

3.143.040,00

FONDO SOCIAL EUROPEO. PO 2007-2013

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

TOTAL FSE PO 2007-2013. ANUALIDAD 2015  

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

Otras acciones destinadas al estímulo de la innovación y el 

espíritu de empresa en las pequeñas empresas 100.000,00

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

 Evaluación, estudios, conferencias, publicidad 187.330,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.368.560,00

Ayudas a la mejora de los servicios turísticos 480.000,00

Protección y preservación del patrimonio cultural 329.600,00

TOTAL GASTOS DIVERSOS 809.600,00

2.178.160,00

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. PO 2007-2013

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

TOTAL FEDER PO 2007-2013, ANUALIDAD 2015

GASTOS DIVERSOS
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Programa 2014-2020 

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

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

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

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

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

desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones 

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

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

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

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

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

Inversiones y otros instrumentos. 

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

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

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

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

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

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

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

desarrollados con el resto de la Unión. 

 
 
Los fondos del MEC deben tener como objetivo promover conjuntamente la 

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

para cada país. 

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

son los siguientes: 

 

1. Fortalecimiento de la I+D+i 

2. Mejora de la accesibilidad y calidad de las TIC 

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

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

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

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

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

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

9. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

10. Educación, habilidades y formación continua 

11. Capacidad institucional y administración pública eficiente 

 
 

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

Fondo en sus reglamentos específicos. 

  

 

FEDER 2014-2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

categorías de regiones. 

 

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

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

PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y 
AGUA

La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo 

del patrimonio natural y cultural 280.200,00

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

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

información y de la comunicación para la administración 

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

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

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

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

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

y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales 

desfavorecidas 1.131.900,00

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

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

información y de la comunicación para la administración 

electrónica (...) 7.724.000,00

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

renovables en infraestructuras publicas y viviendas 476.760,00

TOTAL SANIDAD 9.684.610,00

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

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

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

renovables por parte de las empresas 2.143.000,00

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

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

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

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 18.774.570,00

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

del patrimonio natural y cultural 494.000,00

TOTAL GASTOS DIVERSOS 494.000,00

GOBERNACIÓN Y 
JUSTICIA

La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y 

del suelo (...) 135.000,00

TOTAL GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 135.000,00

45.150.370,00

SANIDAD

TOTAL FEDER PO2014-2020. ANUALIDAD 2015

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, TURISMO 
Y EMPLEO

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. PO 2014-2020

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE
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FSE 2014-2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

salud humana». 

 

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

euros, según el cuadro adjunto 

 

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

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

la educación superior (...) 148.800,00

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

(...) 53.000,00

Asistencia Técnica 334.270,00

TOTAL HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 387.270,00

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

4º de la ESO 776.690,00

La reducción y la prevención del abandono escolar 

temprano (...) 1.089.570,00

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

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

movilidad laboral. 2.541.500,00

El trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y 

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

La adaptación de los trabajadores, las empresas y los 

empresarios al cambio. 169.000,00

La inclusión activa, también con vistas a promover la 

igualdad de oportunidades (...) 1.250.000,00

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

(...) 292.000,00

La inclusión activa, también con vistas a promover la 

igualdad de oportunidades (...) 642.110,00

TOTAL PRESIDENCIA BIENESTAR SOCIAL 934.110,00

GASTOS DIVERSOS
La integración sostenible en el mercado de los jóvenes 

(...) 286.000,00

TOTAL GASTOS DIVERSOS 286.000,00

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

FONDO SOCIAL EUROPEO. PO 2014-2020

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO

BIENESTAR SOCIAL
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (YEI) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empleo. 

 

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

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

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

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

 

Este Programa Operativo de Empleo Juvenil actuará en los siguientes ejes 

prioritarios: 

 

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

laboral. 

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

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

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

• Eje prioritario 8: Asistencia Técnica. 

 

 

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

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

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

La integración sostenible en el mercado de los 

jóvenes (...) 14.138.430,00

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

jóvenes (...) 31.643.080,00

Asistencia Técnica 85.000,00

TOTAL ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 31.728.080,00

BIENESTAR SOCIAL
La integración sostenible en el mercado de los 

jóvenes (...) 277.500,00

TOTAL BIENESTAR SOCIAL 277.500,00

46.199.010,00

FONDO SOCIAL EUROPEO-YEI. PO 2014-2020

ECONOMÍA, 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
EMPLEO

TOTAL FSE-YEI PO 2014-2020. ANUALIDAD 2015  

 

Ingresos agrarios, pesqueros y de desarrollo rural 

 
Con motivo de la reforma de la política agrícola común de 2004, el Reglamento (CE) 

1258/1999, del Consejo, sobre financiación de la política agrícola común, ha sido sustituido 

por el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio, que conserva exactamente 

el mismo título. Este último crea dos nuevos “fondos europeos agrícolas”, el Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que 

vienen a sustituir a todos los efectos al FEOGA en sus dos vertientes: Garantía y Orientación. 

 

Corresponde financiar al FEAGA las medidas tradicionales de política de garantía de 

mercados agrarios, las medidas veterinarias y las fitosanitarias, y para ello la AVFGA percibe 

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

unos 62,2 millones de euros. 

 

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

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

euros para el ejercicio 2015. 

 

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

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

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

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

específicos. 
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Fondo Europeo para la Adaptación a la globalización 

 

 Por su parte, el FEAG proporciona ayudas individuales puntuales y de duración 

limitada a los trabajadores que han perdido su empleo a consecuencia de la globalización o 

de la crisis actual. 

 

 Las ayudas están dirigidas a: 

• asistencia en la búsqueda de un empleo  

• orientación profesional  

• formación y reciclaje personalizados  

• tutoría  

• promoción del emprendimiento. 

 

La Generalitat prevé recibir 2 millones  de euros de ayuda FEAG. 

 

DENOMINACIÓN AYUDA IMPORTE €

Interact Point II 1.023.740,00          

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

ECOPLANTMED 77.460,00               

ENPI. Cuenca del Mediterráneo 245.180,00             

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

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

Erradicación enfermedades limitantes del comercio 115.000,00             

LIFE Renaix el bosc 24.330,00               

Life proyecto Lutreola 3.000,00                 

Europe Direct-Comisión Europea 22.000,00               

TOTAL OTROS FONDOS EUROPEOS COMUNITAT VALENCIANA 9.247.930,00       

OTROS FONDOS EUROPEOS 2015. COMUNITAT VALENCIANA
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 2.3.6 Operaciones financieras 

 

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

incluyendo el del sector público valenciano recurriendo al endeudamiento para su 

financiación en el marco de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.  

 

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

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

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

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

 

2.3.7 Los beneficios fiscales 

 

Los beneficios fiscales constituyen una disminución de ingresos tributarios en el 

Presupuesto de la Generalitat derivada de la concesión de exenciones o bonificaciones 

reguladas en la normativa de los tributos cedidos, para alcanzar determinados objetivos de 

política económica y social. La estimación de la cuantía de beneficios fiscales para el ejercicio 

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

 

Euros

 IMPORTE  

Renta de las Personas Físicas (Tramo Autonómico) 252.984.609              

Patrimonio 147.298.431              

Sucesiones 522.291.444              

Donaciones 60.084.309                 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas 81.785.929                 

Operaciones Societarias 44.662.497                 

Actos Jurídicos Documentados 117.255.642              

Tributos sobre el juego 2.250                           

Canon de Saneamiento 1.939.085                   

Impuesto sobre actividades que inciden en el medio 

ambiente 41.361                        

Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos 2.094.801                   

TOTAL BENEFICIOS FICALES 1.230.440.358           

BENEFICIOS FISCALES 2015 GENERALITAT
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CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA 

 

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

Agua para 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
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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
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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
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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
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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
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VIII
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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 

 

5

488



 

 

 
 

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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 615.10 Planificación y Previsión Económica

 322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y
Economía Social
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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
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 313.60 Gestión de Centros y programas de
Personas Mayores
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 134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo

 323.10 Promoción de las Familias y las Mujeres

 311.10 Dirección y Servicios Generales
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CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

 

La racionalización de los recursos, la austeridad y la 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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VIII
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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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