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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA DE LA 

GENERALITAT. EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Presidencia de la 

Generalitat, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2019, muestra que se alcanzaron los 

objetivos para los que se dispone de indicadores en un 152,92% sobre los valores previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 419,08% del programa 121.20 “Alta Dirección 

y Servicios Generales” y el 76,05% del programa 462.20 “Promoción Institucional y 

Comunicación”.  Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se 

podrían clasificar en tres grupos: 

 

▪ Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los siguientes programas: 121.20 “Alta Dirección y 

Servicios Generales”, 112.40 “Relaciones Externas”, 126.20 “Asesoramiento y Defensa en 

Juicio de los Intereses de la Generalitat”, 751.10 “Ordenación y Promoción del Turismo”, 

111.40 “Análisis y Políticas Públicas”, 125.10 “Administración Local y Organización Territorial 

del Consell” y 112.50 “Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología”.  

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 111.70 “Gabinete de 

Organización”, 112.20 “Relaciones con Les Corts” y el programa 462.10 ”Relaciones 

Informativas”.   

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

En este grupo se encuentra el programa 462.20 “Promoción Institucional y Comunicación”.  
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Gráfico. Programas presupuestarios de la Presidencia de la Generalitat, según grado 

de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 

 

 

Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

Programa 121.20 “Alta Dirección y Servicios Generales”  

 

Ejecución: 419,08 % 

 

PROGRAMA 12120 ALTA DIRECCIÓN Y SERVICIOS 

GENERALES. 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.2 

Coordinación con los centros directivos de la Presidencia para 
lograr la mayor agilidad y eficiencia en la tramitación de las 
iniciativas de control e impulso parlamentario y en actuaciones 
de carácter transversal. 

502,42 

OBJETIVO 2.1 

Prestar soporte administrativo y técnico a los órganos superiores 
y centros directivos de la Presidencia de la Generalitat para 
facilitar la ejecución de los programas y políticas desarrollados 
por la Presidencia de la Generalitat. 

106,32 

OBJETIVO 3.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Presidencia. 

66,67 

OBJETIVO 3.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 1.250,00 

OBJETIVO 3.3 
Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje 
no sexista e inclusivo, en los textos administrativos. 

170,00 

419,08%

100,00%

97,43%

124,27%

97,11%

111,18%

100,00%

93,75%

76,05%

127,00%

336,21%

0 1 2 3 4 5

12120 .- Alta Dirección y Servicios Generales

11250 .- Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología

11170 .- Gabinete de Organización

11140 .- Análisis y Políticas Públicas 

11220 .- Relaciones con Les Corts

12510 .- Administración Local y Organización Territorial del Consell

12620 .- Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la 
Generalitat

46210 .- Relaciones Informativas

46220 .- Promoción Institucional y Comunicación

75110 .- Ordenación y Promoción del Turismo

11240 .- Relaciones Externas
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Objetivo 1.2. Coordinación con los centros directivos de la Presidencia para lograr la mayor 

agilidad y eficiencia en la tramitación de las iniciativas de control e impulso parlamentario y 

en actuaciones de carácter transversal. 

 

Indicador 1. Tramitación en plazo de las iniciativas parlamentarias reduciendo al máximo las 

solicitudes de prórroga. Porcentaje prórrogas/total iniciativas tramitadas. 

 

En 2019, solo se ha solicitado el aplazamiento de la contestación de un 2,21% de las 

542 iniciativas parlamentarias escritas asignadas a la Presidencia (preguntas escritas y 

solicitudes de documentación). En concreto, no se solicitó el aplazamiento de ninguno de las 

266 preguntas tramitadas y solo se aplazó la contestación de 12 solicitudes de documentación 

(sobre un total de 276 tramitadas). De este modo se ha dado cumplimiento en su totalidad al 

indicador de eficiencia y coordinación, que se había fijado en un 20%. 

 

Indicador 2. Informes sobre temas transversales de la Presidencia. Porcentaje de informes 

elaborados/solicitados.  

 

En 2019 se han elaborado la totalidad de las fichas y observaciones solicitadas por la 

subsecretaría. 

 

Objetivo 2.1. Prestar soporte administrativo y técnico a los órganos superiores y centros 

directivos de la Presidencia de la Generalitat para facilitar la ejecución de los programas y 

políticas desarrollados por la Presidencia de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Tramitación expedientes contratación. Propuestas tramitadas/recibidas. 

 

La ejecución de este indicador ha sido del 100%. 

 

Respecto a la contratación menor en 2019, de las propuestas realizadas por los 

diferentes centros directivos, se ha tramitado por la Subsecretaría, a través del Servicio de 

contratación y asuntos generales, un total de 424 contratos menores. 

 

En cuanto al resto de procedimientos de adjudicación, excluidos los contratos menores, 

se han propuesto y se han tramitado 23 contratos de servicios y 8 contratos de suministros, 

lo cual supone un total de 31 contratos mayores. 

 

Dado que en este indicador no consta un apartado para que queden reflejadas las 

propuestas de encargos de gestión a entes instrumentales de la Generalitat, tiene que ponerse 

de manifiesto que se ha tramitado 1 Encargo a entes instrumentales en 2019. 
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Indicador 2. Gestión del Registro Unificado de Facturas. Facturas registradas/recibidas. 

 

A lo largo del 2019 se realizaron informes periódicos y de seguimiento y actualización 

del Registro Unificado de Facturas (RUF) a fin de colaborar en el cálculo y la reducción del 

periodo medio de pago. Se han realizado 2 informes para la Subdirección General de Tesorería, 

y se atendió y respondió a las actuaciones llevadas a cabo para el control interno de RUF. 

 

Indicador 3. Supervisión del Registro de entrada de documentos. Documentos 

registrados/recibidos. 

 

El Registro General de la Presidencia ha recibido y registrado un total de 11.337 

entradas en 2019 (documentación presencial, correo y valija). A esto hay que añadir los 8.427 

registros departamentales de entrada vía sede electrónica de la Generalitat y vía ORVE. 

 

La gestión de estos, trasladando la documentación a los correspondientes centros 

directivos, consellerias o administraciones públicas competentes, se ha efectuado en el 100% 

de los casos. 

 

Indicador 4. Elaboración de informes de ejecución presupuestaria para los centros gestores. 

 

Entre las actuaciones que son competencia de los distintos centros directivos, 

adicionalmente a los informes mensuales de ejecución presupuestaria y al informe previo al 

inicio del ejercicio, se realiza un informe de cierre para evaluar los resultados de la gestión 

presupuestaria. 

 

También en relación directa con los centros gestores, se llevan a cabo funciones de 

asesoramiento técnico en todas aquellas materias que les puedan afectar, así como de 

comunicación con cada departamento en relación a la situación contable. 

 

Indicador 5. Actuaciones de control y seguimiento de las Cajas Fijas. 

 

Se han dado respuesta a lo largo del 2019 a 11 informes de alegaciones 

correspondientes al Control Financiero Permanente Mensual de las distintas cajas fijas 

adscritas a Presidencia. 

 

Se respondió también al informe de control financiero permanente del ejercicio 2019. 

 

Indicador 6. Informes en respuesta a las solicitudes derivadas de la actividad parlamentaria. 

Informes elaborados /solicitados. 

 

En el 2019, el Servicio de gestión económica a través del Gabinete Técnico, ha 

contestado a la petición de información en lo referente a 32 preguntes parlamentarias y 
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solicitudes de documentación presentadas por los distintos grupos parlamentarios de Les 

Corts. 

 

Igualmente se ha contestado a 11 solicitudes de colaboración de otras Consellerias y 

se ha facilitado una petición de acceso a información pública. 

 

Indicador 7. Depuración del sistema de Registro Unificado de Facturas. Informes elaborados/ 

solicitados. 

 

A lo largo del ejercicio 2019 se han realizado 17 actuaciones de depuración sobre el 

Registro contable de Facturas de la Generalitat (RUF), regularizando las situaciones de aquellas 

facturas susceptibles de enmienda. 

 

Por otro lado, se ha hecho una media de 5 seguimientos mensuales de las facturas que 

han llegado a RUF, a partir del mes de octubre el seguimiento es más continuo y en el mes de 

diciembre se hace seguimiento diario. 

 

A lo largo del ejercicio 2019 se realizaron 46 actuaciones de seguimiento del RUF. 

 

Indicador 8. Expedientes derivados de sentencias firmes. Expedientes tramitados/Recibidos 

 

A petición de otros departamentos se realizan habitualmente estudios e informes de 

liquidación, así como su tramitación y propuesta de pago. En 2019 se ha tramitado 5 

expedientes de sentencias de intereses derivados de procedimientos judiciales.  

 

Además, se ha tramitado 1 expediente adicional por intereses de demora que se 

encuentra pendiente de sentencia firme. 

 

En cuanto a sentencias condenatorias al pago de costas procesales se han tramitado 

14 expedientes en el ejercicio 2019. 

 

Indicador 9. Elaboración de informes contables para otros Órganos de la Administración. 

Informes elaborados/Solicitados. 

 

También se ha realizado a lo largo del 2019, a solicitud de la Intervención Delegada, 

un informe relativo al control financiero permanente de 2019, así como 12 informes mensuales 

de seguimiento de las obligaciones pendientes de aplicación y el cuestionario CIMCA de 

periodicidad mensual. Adicionalmente, se han realizado informes a requerimiento del 

Ministerio, a través de la Intervención Delegada, así como informes a petición de la Sindicatura 

de Comptes, así como otros a solicitud de la Tesorería y de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico.    
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Además, con relación a los ingresos, se realizan actuaciones de seguimiento y control 

que garanticen su correcta aplicación al presupuesto. 

 

Indicador 10. Tramitación de Modificaciones presupuestarias. Expedientes tramitados/ 

Solicitados. 

 

En 2019 se han tramitado 24 expedientes de modificación presupuestaria, 

mayoritariamente a solicitud de los centros gestores, aunque también a instancia de la 

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a fin de optimizar la utilización de los recursos 

disponibles para lograr los objetivos propuestos.  

 

Indicadores del 11 al 16. 

 

Estos indicadores son los que afectan a la gestión del Servicio de Coordinación y Apoyo 

Técnico, cuya tarea fundamental es tramitar los diferentes asuntos que le corresponden, y 

dado que la práctica totalidad de asuntos que gestiona se inician en los centros gestores, y, 

por lo tanto, no depende del Servicio la iniciativa y el impulso inicial de estos, podemos concluir 

que todos los asuntos iniciados por cualquier centro gestor de la Presidencia o por cualquier 

entidad del Sector Público Instrumental adscrito a dicha sección, y que requería una ejecución 

dentro del ejercicio presupuestario, han finalizado. En este sentido, el Servicio de Coordinación 

y Apoyo Técnico ha posibilitado la ejecución de todos los asuntos iniciados dentro del plazo del 

ejercicio presupuestario, de modo que en los casos en que no se haya podido ejecutar el 

presupuesto correspondiente, esto se ha producido por causas ajenas a la gestión de dicho 

Servicio.  

 

Aportamos a continuación un resumen de los expedientes o informes iniciados durante 

el ejercicio 2019. La información de la columna “Expedientes tramitados” es coincidente con 

los procedimientos iniciados, en la medida que todos los procedimientos iniciados en 2019 han 

sido objeto de tramitación. 

 

De los expedientes que figuran en la columna “Expedientes en tramitación” (todavía 

no finalizados), ninguno de ellos tenía implicaciones presupuestarias en 2019, y el hecho de 

que no hayan finalizado en 2019 se debe a que han sido iniciados en los últimos meses del 

año, o bien porque la tramitación ha sufrido algún atraso ocasionado por actuaciones del centro 

gestor. Por último, en la columna “Expedientes desistidos” se contabilizan algunos expedientes 

que han sido paralizados y archivados a solicitud del órgano gestor, y en la columna 

“Expedientes de la Conselleria de Justicia por cambio de competencias”, se incluyen los 

expedientes cuya tramitación se inició en Presidencia pero como consecuencia de la nueva 

estructura del Consell en la actual legislatura, pasaron a formar parte del ámbito de 

competencias de la Conselleria competente en materia de Justicia.  
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Tipo de 

actuación 

Actuaciones Exptes.  

Tramitados 

Exptes. 

Finalizados 

Exptes. 

En 

Tramitación 

Exptes. 

desistidos 

Exptes. a 

C.Justicia por 

cambio 

competencias 

Disposiciones 

generales y 

actos 

administrativos 

Decretos Consell 72 62 - 3 7 

Decretos 

President 
20 18 - 1 1 

Leyes - - - - - 

Decretos Leyes 2 1 - 1 - 

Resoluciones en 

materia de 

becas 

41 41 - - - 

Resoluciones de 

subvenciones 

directas 

127 126 1 - - 

Otras 

resoluciones 
67 67 - - - 

Convenios y 

acuerdos 

Convenios que 

no autoriza el 

Consell 

7 7 - - - 

Convenios que 

autoriza el 

Consell 

107 97 - 1 9 

Otros Acuerdos 

del Consell 
93 93 - - - 

Informes  97 96 - 1 - 

Quejas 

Quejas 

telemáticas 
20 20 - - - 

Resto de quejas 14 14 - - - 

Información a la 

ciudadanía 

Información a la 

ciudadanía 

 

43 

 

43 - - - 

Responsabilidad 

Patrimonial 

Responsabilidad 

patrimonial 
3 3 - - - 

 

 

Indicador 17. Propuestas de modificación de Relación de Puestos de Trabajo. Expedientes 

tramitados/ Propuestas recibidas. 

 

En 2019, se ha tramitado 7 expedientes de creación, modificación y/o reclasificación 

de puestos de trabajo. 
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Indicador 18. Resoluciones sobre incidencias en el horario de trabajo (reducción y flexibilidad). 

Expedientes Resueltos / Solicitudes. 

 

Durante el ejercicio 2019 se han tramitado 131 expedientes en materia de reducción 

de jornada y flexibilidad horaria, de los cuales, 11 expedientes son de flexibilidad horaria y 

120 corresponden a reducción de jornada. 

 

Todos ellos han sido resueltos en plazo después de la solicitud de los interesados. 

 

Indicador 19. Procedimiento de provisión de puestos de trabajo. Expedientes Tramitados / 

Propuestas recibidas 

 

Durante el año 2019 se han tramitado en plazo 148 expedientes, de los cuales: 

 

- 18 relativos a personal eventual. 

 

- 97 relativos a comisiones de servicio, adscripciones provisionales, cese de libres 

designaciones. 

 

- 21 petición/autorización de provisión de puestos por medio de funcionarios interinos. 

 

- 12 propuestas convocatoria de Libre Designación. 

 

Objetivo 3.1. Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de la Presidencia. 

 

Indicador 1. Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas, becas, etc. que 

incluyen cláusulas de igualdad de género sobre el total de bases reguladoras. 

 

En relación con este indicador cabe señalar que en todas las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, ayudas y becas aprobadas en 2019 se han incluido las cláusulas 

de igualdad de género, de forma que se ha cumplido con el indicador señalado en un 100%.  

 

Indicador 2. Porcentaje de proyectos normativos que incluyen cláusulas de igualdad de género, 

sobre el total de proyectos normativos. 

 

En cuanto al indicador número 2, se destaca que los proyectos normativos que así lo 

requieren han incorporado cláusulas de igualdad de género, como es el caso del Decreto 

50/2019, de 29 de marzo, del Consell, de regulación de las encomiendas de gestión de pruebas 

selectivas unificadas para el ingreso en la escala básica de los cuerpos de policía local de la 

Comunitat Valenciana. 
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Indicador 3. Informes de impacto de género realizados o supervisados por la Unidad de 

Igualdad. 

 

La Unidad de Igualdad se encarga de asesorar a los órganos gestores en la elaboración 

de los informes de impacto de género que preceptivamente han de acompañar a los proyectos 

de disposiciones de carácter general. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, los citados informes se 

elaborarán por el departamento o centro directivo que proponga el anteproyecto de ley o 

proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte 

el órgano competente en la materia. En relación con lo anterior, no se ha solicitado dicho 

asesoramiento a la Unidad de Igualdad por lo que no ha sido posible cumplir con el indicador 

previsto. No obstante, hay que tener en cuenta que los centros gestores tienen a su disposición 

instrucciones para elaborar los informes de impacto de género en la página web de la Unidad 

de Igualdad de la Conselleria de Presidencia, la dirección es la siguiente:  

http://www.presidencia.gva.es/es/guias-para-elaborar-informes-de-impacto-de-genero. 

 

Objetivo 3.2. Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 

 

Indicador 1. Porcentaje de pliegos de contratación que han incluido en sus bases cláusulas que 

prioricen, en caso de empate, la existencia de planes de igualdad en las empresas, sobre el 

total de pliegos elaborados. 

 

Durante el ejercicio 2019, en los pliegos de contratación, se ha incluido cláusulas de 

igualdad de género en cumplimiento de la normativa vigente, la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. Se ha cumplido por tanto con el indicador ya que 

se ha incluido criterios de adjudicación específicos para el desempate, además del previsto en 

el propio indicador, el cual deberá ser revisado en el próximo ejercicio para cumplir con las 

modificaciones que ha experimentado La Ley de Contratos del Sector Público.  

 

Indicador 2. Porcentaje de contratos adjudicados teniendo en cuenta los criterios de 

priorización de las cláusulas de igualdad de género, sobre el total de contratos adjudicados. 

 

Durante 2019 no se ha producido ningún empate. 

 

Objetivo 3.3. Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no sexista e 

inclusivo, en los textos administrativos. 

 

Indicador 1. Textos revisados por la Unidad de Igualdad.  

 

Durante el ejercicio 2019 se ha revisado 12 textos, 7 textos más de los previstos en el 

indicador de ejecución, por lo que se ha cumplido con lo estimado.  
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Indicador 2. Textos con lenguaje igualitario y no sexista. 

 

En el ejercicio 2019 el grado de ejecución conseguido ha sido del 100%, ya que los 

documentos se redactan utilizando un lenguaje no sexista.  

 

Programa 112.40 “Relaciones Externas” 

 

Ejecución: 336,21 % 

 

PROGRAMA 11240 RELACIONES EXTERNAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Facilitar e impulsar la acción coordinada del Consell en el ámbito 
exterior y con la Unión Europea. 

279,41 

OBJETIVO 2.1 

Fortalecer el lobby y la proyección exterior de la Comunitat 
Valenciana, reforzando la presencia y la voz de la Comunitat en 
los foros europeos e internacionales, y su prestigio e imagen en 
el ámbito exterior, especialmente a través de la oficina de 
Bruselas. 

625,05 

OBJETIVO 3.1 
Potenciación de las relaciones del Consell y su Administración, con 
la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. 

104,17 

 

Los indicadores de ejecución de este programa muestran unos valores de realización 

muy por encima de lo previsto. 

 

Objetivo 1.1. Facilitar e impulsar la acción coordinada del Consell en el ámbito exterior y con 

la Unión Europea. 

 

Indicador 1. Envíos de información en asuntos europeos al resto de Consellerias. 

 

En total se han producido remisiones de información a otras consellerias, de las que 

más de 1.200 se derivan de la participación en el Comité de las Regiones y de remisión de 

convocatorias y propuestas normativas detectadas desde Bruselas, y el resto en relación con 

Procedimientos de incumplimiento del derecho de la Unión Europea, difusión de consultas 

públicas y remisión de oportunidades de participación en la actividad y proyectos de 

organizaciones regionales de lobby ante las instituciones europeas. 

 

Indicador 2. Elaboración de informes en las materias UE y acción exterior. 

 

Desde este centro directivo se han elaborado 85 informes en atención a las solicitudes 

formuladas desde el Gabinete de Presidencia (para atender las visitas de personalidades como 

Embajadores, cónsules, representantes de entidades y organismos internacionales), así como 
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sobre el nombramiento de embajadores y de acuerdos internacionales administrativos y no 

normativos celebrados por la Generalitat Valenciana. En el primer caso dichos informes son 

remitidos al MAEC para la elaboración de las Cartas de instrucciones a entregar a los referidos 

embajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 2/2014, de 25 de 

marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y en el segundo caso se solicitan en 

aplicación de los artículos 5 y 11 de la citada ley, así como en los artículos 2, 52 y 53 de la Ley 

25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Asimismo, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 12. 5.a) del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del 

Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro.  

 

Por último, se han elaborado informes de seguimiento en materia de asuntos europeos, 

como por ejemplo, en relación con el seguimiento de la negociación del Brexit y sus 

consecuencias para la Comunitat Valenciana, las propuestas de modificación de la PAC y la 

negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual, junto con las múltiples notas derivadas de 

reuniones mantenidas en Bruselas.  

Objetivo 2.1. Fortalecer el lobby y la proyección exterior de la Comunitat Valenciana, 

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

prestigio e imagen en el ámbito exterior, especialmente a través de la Oficina de Bruselas. 

 

Indicador 1. Reuniones de trabajo en las instituciones de la UE y entidades en Bruselas. 

 

En Bruselas se participó en 559 reuniones. entre ellas varias en la REPER y de 

coordinación de Oficinas Regionales en Bruselas (CORE). 

Además, fuera del indicador, se debería hacer constar otras 5 reuniones de trabajo 

fuera de Bruselas, pero relacionadas con la Unión Europea, en las que se participó desde la 

DGRUE. 

La participación en reuniones es de especial interés, pues es en ellas donde se consigue 

información y se puede influir realmente en la formulación de políticas antes de su fijación en 

propuestas formales. 

 

Indicador 2. Actividades organizadas por la Oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas. 

Se organizaron un total de 32 actividades, entre las que destacan las realizadas con 

motivo de la Semana de la Comunitat Valenciana en Bruselas. 

 

Indicador 3. Actos de difusión con ciudadanas/os en la Comunitat Valenciana. 

Este centro directivo acoge las oficinas Europe Direct Comunitat Valenciana en Valencia 

y Alicante (esta con apoyo de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea), centros de 

información europea que han organizado y participado en un total de 90 actos de difusión con 

ciudadanos de la Comunitat Valenciana. 
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Objetivo 3.1. Potenciación de las relaciones del Consell y su Administración, con la Administración 

del Estado y la de las Comunidades Autónomas. 

 

Indicador 1. Cartas de cooperación  

 

Las Cartas de Cooperación, cauce de intercambio regular entre la Administración del 

Estado y la Administración de la Generalitat, a través del cual se intercambian pareceres 

jurídicos entre ambas Administraciones, sobre proyectos y proposiciones con rango de ley, e 

incluso sobre leyes ya aprobadas, cuando no existe indicio de inconstitucionalidad de las 

mismas. En 2019 se recibieron un total de 7 cartas. 

 

Indicador 2. Comisiones y reuniones  

 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Generalitat, que puede 

ser convocada a instancia de cualquiera de las dos Administraciones, y que generalmente se 

convoca al amparo de lo prevenido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, para iniciar las negociaciones tendentes a evitar, en un primer momento, la 

suspensión de la Ley y, en última instancia, la interposición del recurso de inconstitucionalidad 

alargando a 6 meses el plazo de 3 meses para el citado recurso. 

 

En 2019 se celebraron 9 comisiones bilaterales en base al citado artículo y se 

mantuvieron 8 reuniones, la mayoría por videoconferencia, más una reunión de la Comisión 

Bilateral al más alto nivel.  

 

 

Programa 126.20 “Asesoramiento y defensa en juicio de los intereses de la 

Generalitat” 

 

Ejecución: 100% 

 
 

PROGRAMA 12620 ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN 

JUICIO DE LOS INTERESES DE LA GENERALITAT  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Coordinación y unificación de los criterios de defensa en juicio de 
la Generalitat. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Exigir la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo 
el manejo de caudales públicos. 

100,00 

OBJETIVO 3.1 
Asistencia jurídica de la administración de la Generalitat bajo los 
criterios de eficacia, eficiencia así como los de comunicación y 
coordinación con los órganos gestores. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Participación de la Generalitat en reuniones de las instituciones 
de ámbito jurídico que puedan mejorar las relaciones entre ellas. 

100,00 
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PROGRAMA 12620 ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN 

JUICIO DE LOS INTERESES DE LA GENERALITAT  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 5.1 
Aumentar el uso del valenciano en las actuaciones de la Abogacía 
de la Generalitat. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 

Ejercer la acción popular a que se refieren el artículo 36 de la Ley 
9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre 
mujeres y hombres y el artículo 58 de la Ley 7/2012, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, Integral  

100,00 

 

Objetivo 1.1. Coordinación y unificación de los criterios de defensa en juicio de la Generalitat 

y reducción del número de pleitos en que la Generalitat es demandada. 

 

Respecto a este objetivo, debe señalarse que, aunque resulta deseable que se reduzca 

el n° de pleitos en los que la Administración es demandada, se trata de algo totalmente ajeno 

a la Abogacía, que se limita a representar procesalmente y defender en juicio los actos 

administrativos (ya que hay una gran mayoría de procesos contencioso-administrativos) que 

los interesados han decidido impugnar judicialmente.  

 

Indicador 1. Asistencia a procesos judiciales.  

 

En 2019 se ha llegado a la cifra de 10.690 procedimientos abiertos, que son los pleitos 

que constan en la Base de Datos AGG, utilizada por la Abogacía, en Alicante, Castellón y 

Valencia, lo que ha supuesto una reducción de casi 1000 procesos respecto al año anterior. 

 

Objetivo 2.1. Exigir la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de 

caudales públicos. 

 

Indicador 1. Asistencia a procedimientos de enjuiciamiento contable. 

 

Continúa siendo una prioridad exigir judicialmente la responsabilidad contable de los 

servidores públicos, pero puede constatarse que ha descendido el n.º de pleitos que en esta 

materia han tenido lugar en el ejercicio 2019. Según los registros de nuestra base de datos, 

AGG, en 2019 se asistió a 3 procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, lo que es un dato 

positivo.  
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Objetivo 3.1. Asistencia jurídica de la Administración de la Generalitat bajo los criterios de 

eficacia, eficiencia, así como los de comunicación y coordinación con los órganos gestores. 

 

Indicador 1. Emisión de Informes y dictámenes. 

 

La emisión de número de informes, y acudiendo asimismo a los datos almacenados en 

la Base de Datos AGG, utilizada por la Abogacía, encontramos que el número de informes (que 

no incluye otro tipo de actuaciones como bastanteo o asistencia a mesas de contratación), 

alcanza los 3.834, número superior al del ejercicio pasado en más de 400 informes. 

 

Indicador 2. Número convenios suscritos. 

 

Por lo que se refiere al Indicador 2, número de convenios suscritos, debe indicarse que 

en el año 2019 no se ha suscrito ningún convenio nuevo, y que en ese mismo ejercicio 2019 

se han revocado dos de los 15 anteriormente suscritos (en concreto, el convenio suscrito con 

FEPORTS y el suscrito con Fundación Servicio Valenciano de Empleo). Las cifras que aparecen 

en el documento adjunto se refieren a los 13 convenios que, suscritos con anterioridad, se 

mantienen. 

 

Ahora bien, si se interpreta el dato como n.º de convenios suscritos en 2019, como ya 

se ha dicho, la interpretación correcta es que no se ha suscrito ninguno. 

 

Objetivo 4.1. Participación de la Generalitat en reuniones de las instituciones de ámbito jurídico 

que pueden mejorar las relaciones entre ellas. 

 

Indicador 1. Asistencia a reuniones y jornadas. 

 

La importancia de este indicador radica en el número de reuniones que hayan sido 

convocadas, o en las que haya participado la Abogacía en tanto que cuerpo de administración 

especial. 

 

Partiendo de lo expuesto, y en atención a los datos recabados, la participación de la 

Abogacía en diversos foros a lo largo de 2019 ha supuesto la asistencia a 80 reuniones. 
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Objetivo 5.1. Aumentar el uso del valenciano en las actuaciones de la Abogacía de la 

Generalitat. 

 

Indicador 1. Redacción de instrucciones y documentos. 

 

En este caso, se ha pasado a 700 actuaciones (instrucciones y documentos) en 

valenciano, incluyéndose también la asistencia a vistas, lo que ha supuesto un importante 

incremento porcentual en la ejecución del indicador. 

 

Objetivo 6: Ejercer la acción popular a la que se refiere el artículo 36 de la Ley 9/2003, de la 

Generalitat, para la igualdad entre hombres y mujeres y el artículo 58 de la Ley 7/2012, de 23 

de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1: Personación de la Generalitat en los procedimientos penales correspondientes. 

 

De acuerdo con el precitado objetivo, la Generalitat se ha personado en todos los 

procesos penales abiertos en violencia de género con resultado de muerte o lesiones graves, 

habiéndose personado Generalitat Valenciana, en 2019, en un total de 8 procedimientos, si 

bien en este caso se opta por asignar un valor “indeterminado”, puesto que se trata de un 

valor que no depende de Generalitat. 

 

Programa 112.50 “Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología”  

 

Ejecución: 100% 

 

PROGRAMA 11250 ALTO ASESORAMIENTO EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Asesoramiento a la Presidencia de la Generalitat y al Consell en 
Investigación, el Desarrollo y la innovación Tecnológica. 

100 

OBJETIVO 1.2 

Promoción y fomento de la I+D+i de la Comunitat Valenciana a 
través de la concesión anual de los Premios Rey Jaime I que 
estimulan y reconocen la labor científica de investigadoras/es de 
prestigio españoles destacados en el ámbito de la I+D+i. 

100 

 

 

En relación con la ejecución de este programa cabe destacar los trabajos relacionados 

estrictamente con el Alto Consejo Consultivo de I+D+i y, desarrollados durante el ejercicio 

2019, que han consistido en la gestión de las líneas de subvención nominativas a la Fundació 

Premis Rei Jaume I, con la finalidad de financiar los gastos de personal y funcionamiento de 

dicha fundación. Además, se ha llevado a cabo la realización del programa anual de asistencia 
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prestada por la Fundació Premis Rei Jaume I. En conclusión, las actuaciones previstas 

actuaciones se han desarrollado completamente y por tanto han sido ejecutadas al 100%. 

 

Programa 111.40 “Análisis y Políticas Públicas” 

 

Ejecución: 124,27% 

 

PROGRAMA 11140 ANÁLISIS Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 Asesoramiento y asistencia al President y su Gabinete. 135,40 

OBJETIVO 2.1 
Soporte técnico y documental para la toma de decisiones en la 
Presidencia de la Generalitat. 

113,14 

 

Objetivo 1.1 Asesoramiento y asistencia al President y su Gabinete. 

 

En relación con el objetivo uno se han superado los indicadores previstos, destaca la 

elaboración de los informes de análisis electoral, debido a la realización de las 6 convocatorias 

electorales (generales, Comunitat Valenciana, autonómicas, locales y europeas).  

 

Con relación al apoyo documental a la actividad parlamentaria del President, también 

se ha superado el número de informes previstos, con la finalidad de atender las necesidades 

de documentación para sus comparecencias en Les Corts. 

 

Objetivo 2.1. Soporte técnico y documental para la toma de decisiones en la Presidencia de la 

Generalitat 

 

También en este caso, soporte técnico y documental para la toma de decisiones en la 

Presidencia de la Generalitat, se han superado los indicadores previstos. 

 

Cabe señalar en relación con el indicador de seguimiento de políticas públicas 

comparadas, las tareas de investigación desarrolladas mediante la creación de la Càtedra 

Prospect CV 2030, sobre materias relativas al cambio climático, cambio tecnológico y futuro 

del empleo, y envejecimiento. También, reseñar los informes realizados, a través de convenio 

con el Ivie, sobre inmigración, transformación energética, determinantes de la productividad, 

acceso a servicios digitales, sector audiovisual y análisis de la competencia en los 

procedimientos de contratación. 

 

En cuanto a los balances de actividad, el fin de la legislatura ha supuesto la elaboración 

de informes sobre cuatro años de gobierno tanto desde el punto de vista temático como 

sectorial, además de la elaboración de las correspondientes fichas temáticas.  
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También destaca la documentación elaborada para el Debate de Investidura. Soporte 

documental para la realización del Debate realizado en junio de 2019 y análisis de 

compromisos expuestos en el mismo.  

 

En relación al mantenimiento y actualización de distintas bases de datos de interés 

para el análisis de las políticas públicas implementadas desde la Generalitat Valenciana y su 

posible comparación con otros ámbitos territoriales, cabe destacar el mantenimiento y 

actualización de la base de datos electorales (con resultados referidos a elecciones locales, 

Comunitat Valenciana, autonómicas, generales y europeas) de las 6 convocatorias celebradas 

en 2019. 

 

Además, cabe señalar la actualización de la base de datos municipal (con información 

sobre gobiernos locales, resultados electorales, indicadores estadísticos), la base de datos de 

inversiones de la Generalitat territorializadas así como la base de datos de información 

periodística.  

 

 En el caso del mantenimiento y actualización del portal de información Argos hay que 

indicar el cambio a un nuevo gestor de contenidos, lo que ha supuesto una reestructuración 

en las páginas del Portal. En el que se incluye información histórica de carácter institucional, 

parlamentaria, electoral, municipal, encuestas de opinión, repertorio bibliográfico e 

información periodística. 

 

Por último, en cuanto a las becas de prácticas profesionales, a lo largo de 2019 se ha 

producido la prórroga de la convocatoria de becas 2018. Se mantiene las 4 modalidades con 

un total de 12 becas. 

 

Programa 751.10 Ordenación y Promoción del Turismo 

 

Ejecución: 127,00% 

 

PROGRAMA 75110 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

TURISMO  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 

Modificación de determinados decretos incorporando las 
novedades y criterios de la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y 
Hospitalidad, criterios europeos de armonización y unidad de 
mercado y nuevos requisitos que hacen más competitiva la oferta 
turística valenciana. 

75,00 

OBJETIVO 1.2 
Elaboración y tramitación de los reglamentos previstos en la Ley 
15/2018. 

92,50 

OBJETIVO 2.1 
Gestión y seguimiento de las inscripciones en el Registro de 
Turismo de las viviendas de uso turístico. 

100,00 
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PROGRAMA 75110 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

TURISMO  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 3.1 
El control del cumplimiento de la normativa turística y atención a 
la usuaria/o. 

142,09 

OBJETIVO 4.1 
Verificación del cumplimiento de la normativa en materia turística 
y de accesibilidad 

106,43 

OBJETIVO 5.1 Puesta en valor turístico de las fiestas de la Comunitat Valenciana 300,00 

OBJETIVO 6.1 
Adaptación de la profesión de Guía de Turismo a las necesidades 
del mercado. 

100,00 

OBJETIVO 7.1 Actualización del Registro General de Turismo 100,00 

 

Objetivo 1.1 Modificación de determinados decretos incorporando las novedades y criterios de 

la ley 15/2015 (Indicador 1). 

 

Objetivo 1.2 elaboración y tramitación de los reglamentos previstos en la ley 15/2018 

(Indicadores 1-4). 

 

Tras la publicación de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y 

hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que estableció un marco normativo para la promoción y 

ordenación de la actividad turística de la Comunitat Valenciana, el fomento y la modernización del 

sector turístico y la mejora y planificación de sus recursos para consolidar a la Comunitat Valenciana 

como un destino turístico de calidad, plural, igualitario, inclusivo, sostenible y hospitalario, se abordó 

la elaboración y tramitación de reglamentos previstos en desarrollo de aquella. 

 

Además, se tramitaron una serie de modificaciones de la Ley citada mediante la Ley 9/2019, 

de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y 

de organización de la Generalitat, a efectos de: 

 

1º Facilitar el desarrollo reglamentario de los tres órganos para la coordinación de la acción 

turística previstos en el Capítulo III del Título I de su Libro I. 

 

2º La determinación del sentido del silencio administrativo en el trámite de solicitud de 

dispensa de requisitos establecidos por la normativa aplicable. 

 

3º El ajuste al principio de proporcionalidad de las infracciones a dicha normativa y el 

régimen transitorio aplicable a los procedimientos sancionadores. 

 

Los decretos tramitados durante 2019 han sido cuatro: 

 



19 

 

1. Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio 

turístico de la Comunitat Valenciana. 

 

Tras la tramitación, durante el 2019, del proyecto de decreto del Consell, de regulación del 

estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, la norma fue aprobada y publicada en 

el DOGV el 17 de enero de 2020. 

 

El decreto, que desarrolla los artículos 29 y 30 de la LTOH, regula: 

 

- El reconocimiento de la naturaleza turística de los municipios de la Comunitat Valenciana 

y la regulación detallada de su régimen jurídico. 

 

- El establecimiento de los criterios y obligaciones a cumplir para el reconocimiento de la 

condición de turístico a un municipio. 

 

- El reconocimiento de los derechos a los que se accede tras la obtención de la condición de 

municipio turístico. 

 

- El desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y la pérdida de la condición de 

municipio turístico. 

 

2. Decreto 7/2020, de 17 de enero, del Consell, de regulación de los órganos para la 

coordinación de la acción turística y del organismo público para la gestión de la política turística. 

 

Tras la tramitación, durante el 2019, del proyecto de decreto del Consell, de regulación de 

los órganos para la coordinación de la acción turística y del organismo público para la gestión de la 

política turística, la norma fue aprobada y publicada en el DOGV el 29 de enero de 2020. 

 

El decreto, que desarrolla los capítulos 3 y 4 del Título I del Libro I de la LTOH, vino a 

satisfacer las siguientes necesidades: 

 

-Regular la composición, organización y funciones de los órganos para la coordinación de la 

acción turística: 

 

. El Consejo Valenciano del Turismo como órgano colegiado superior de consulta y 

asesoramiento del Consell en materia de turismo. 

 

. La Comisión Interdepartamental de Turismo como órgano colegiado y transversal del 

Consell, dirigido a facilitar la coordinación, la colaboración, el estudio, la propuesta, la programación 

y el seguimiento de las actuaciones institucionales de la administración autonómica sobre la 

actividad turística. 
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. El Comité de Ética del Turismo, como órgano consultivo encargado de impulsar la 

implementación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, y en concreto, su 

adaptación a la idiosincrasia de la Comunitat Valenciana, a través del Código Ético del Turismo 

Valenciano. 

 

. Regular la naturaleza y estructura del organismo público para la gestión de la política 

turística, Turisme Comunitat Valenciana, su objeto, organización, régimen jurídico, facultades y 

funcionamiento de sus órganos, así como, el resto de funciones de los órganos de la entidad. 

 

. Regular la estructura básica de Turisme Comunitat Valenciana, desarrollando las 

funciones, composición y régimen de funcionamiento del Comité estratégico de Gestión, el Comité 

de Dirección, la Presidencia, la Vicepresidencia, la Dirección y la Secretaría General. 

 

3. Decreto 15/2020, de 31 de enero, del Consell, de disciplina turística en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Tras la tramitación, durante el 2019, del proyecto de decreto del Consell, de disciplina 

turística en la Comunitat Valenciana, la norma fue aprobada y publicada en el DOGV el 06 de febrero 

de 2020. 

 

El decreto, que desarrolla el Título II del Libro III de la LTOH, vino a satisfacer las siguientes 

necesidades: 

 

- Abordar las singularidades del procedimiento sancionador y los órganos competentes para 

la imposición de las sanciones, actualizándolo y adecuándolo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de régimen jurídico del sector público. 

 

- Garantizar una adecuada planificación inspectora mediante la elaboración anual de un 

plan de inspección donde deben establecerse los objetivos de la actuación inspectora, los 

establecimientos objeto de inspección y su ámbito geográfico y temporal, prestando especial 

atención al contenido y formalización de las actas y otros documentos elaborados en ejercicio de 

funciones inspectoras, y al contenido y ejecución del Plan de inspección turística previsto en el 

artículo 81 de la LTOH, para lo que se determinan zonas por cada una de las tres provincias de la 

Comunitat Valenciana y se prevén porcentajes de efectivos de inspección teniendo en cuenta la 

oferta de servicios y plazas de alojamiento en las zonas litorales e interior por una parte y 

poblaciones de gran afluencia turística por otra. 

 

4. Tramitación del proyecto de Decreto regulador de los establecimientos de alojamiento 

turístico de la Comunitat Valenciana. 

 

En desarrollo del capítulo II del Título I del Libro III de la LTOH, el objeto del proyecto es 

regular las actividades y servicios de alojamiento turístico desarrollados en establecimientos 
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ubicados en la Comunitat Valenciana, así como sus modalidades y clasificación, régimen de 

funcionamiento y prestación de servicios. 

 

La incesante evolución de las características, condiciones y circunstancias de todo tipo de 

la actividad turística ha llevado recientemente al legislador autonómico, concernido por esta 

situación de cambio prácticamente constante, a abordar la elaboración de un nuevo texto legal 

destinado a regular el sector turístico valenciano que, adaptado al nuevo contexto social, 

empresarial, profesional, tecnológico y normativo sectorial, asegure y fomente con las mayores 

garantías posibles la calidad, sostenibilidad y competitividad de una actividad tan relevante desde 

múltiples ópticas para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Hasta ahora, cada una de las modalidades de alojamiento cuenta con un decreto específico. 

Esta opción normativa pudo responder en su momento a la necesidad de ir dando una respuesta 

regulatoria a las nuevas manifestaciones que se iban produciendo en esta materia específica. Ahora 

bien, ello ha dado lugar a una evidente dispersión normativa sobre un mismo campo, apreciándose 

por operadores y administración una cierta complejidad en punto a la identificación de la modalidad 

del servicio de alojamiento a prestar en cada caso y, además, un riesgo de disponer de regulaciones 

diversas para atender realidades en esencia similares y, por consiguiente, generando cierta 

inseguridad jurídica. 

 

Sobre la base de esta consideración, uno de los objetivos del proyecto de decreto es unificar, 

en una sola norma los decretos vigentes hasta ahora relativos a las respectivas modalidades de 

alojamiento turístico, facilitando así el acceso a los usuarios y agentes del sector al régimen 

administrativo aplicable a cada uno de ellos desde el inicio al cese de su actividad. En este sentido, 

el citado decreto trata de homogeneizar la regulación de cuestiones coincidentes en cada modalidad 

de alojamiento, evitando así la dispersión normativa y los efectos indeseados antes señalados. 

 

Adicionalmente, el proyecto de decreto contiene la regulación del procedimiento de 

inscripción en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, así como el régimen de precios 

aplicable a las empresas prestadoras de servicios y el de los distintivos de las empresas y 

establecimientos de alojamiento turístico. 

 

El proyecto, sometido a información pública durante 2019, ha sido puesto en conocimiento 

del sector y tratado con sus asociaciones más representativas a efectos de consensuar su contenido. 

 

Objetivo 3.1 Control del cumplimiento de la normativa turística y atención al usuario 

 

Indicador 1.  Ejecución del Plan de inspección Turístico 2019 

 

El aumento en un 184% del número de actividades recogidas inicialmente  en el cuadro de 

indicadores correspondiente a la ejecución del plan de inspección 2019, viene de la comprobación 

de las viviendas turísticas efectuada no solamente con los agentes de inspección turística, cuya 

eficacia se ha centrado más en las empresas gestoras de viviendas turísticas así como en bloques y 
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conjuntos de viviendas en las actuaciones on line relacionadas con los grandes portales de reservas 

nacionales e internacionales, sino también en la colaboración que lleva realizándose con la policía 

de la Generalitat y las policías locales que ya participaban en anteriores ejercicios, pertenecientes a 

los Ayuntamientos de Gandía, de Alicante y de Dénia. A ellas, hay que incorporar la policía local de 

Valencia, que en la campaña de verano de 2019 ha llevado a cabo actuaciones derivadas de la firma 

de las bases de colaboración entre la Secretaría Autonómica de Turismo y el Ayuntamiento de 

Valencia, en el desarrollo de acciones contra el intrusismo y la competencia desleal en el alojamiento 

turístico, enfatizando la coordinación de las administraciones públicas. 

 

Por otro lado, hay que añadir adicionalmente, las actividades de inspección que se han 

realizado dentro de las novedades recogidas en el en el citado plan de inspección 2019, como 

campañas especiales, las cuales han consistido en el asesoramiento e información a las agencias de 

viajes en el proceso de sustitución de garantías obligatorias para este tipo de establecimientos o 

personas que realizan actividades en este subsector turístico, por la exigencia de la legislación 

europea como por la legislación nacional de protección de consumidores y usuarios y el Decreto 

101/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de agencias de viajes de 

la Comunitat Valenciana, normativa autonómica que señalaba como plazo para finalizar la 

sustitución de garantía el 23 de agosto de 2019 y por otro lado en la campaña de comprobación del 

seguro de responsabilidad civil de las empresas de Turismo Activo, exigencia recogida en el Decreto 

22/2012,de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo, que indica que el seguro debe 

estar vigente durante el periodo de actividad para cubrir los posibles riesgos y cumplir con la 

seguridad requerida por la normativa, y que ha permitido comprobar a la vez, posibles actividades 

clandestinas en este subsector turístico. 

 

Indicador 2. Realización de un plan de actuación contra el intrusismo en alojamiento Turístico. 

 

En el ejercicio 2019, como actuación destacable en la lucha contra el intrusismo desde la 

administración turística, se ha llevado a cabo la contratación externa de una empresa especializada 

con la finalidad de efectuar el servicio consistente en la búsqueda y análisis de las viviendas turísticas 

comercializadas a través de Internet y el cruce de los datos que figuran en la red con los obrantes 

en el Registro de Turismo. 

 

Fundamentalmente para ello procederán a la detección, depuración y actualización de los 

datos de las viviendas turísticas de la Comunitat Valenciana comercializadas a través de internet. 

 

Esto está permitiendo obtener información relevante sobre coincidencias y discrepancias 

con la información que figura en el Registro de Turismo, a la vez que permitirá analizar las 

tendencias y características de este mercado de alojamiento, incluyendo datos de ocupación, precios 

y localización espacial de la oferta, así como obtener información relevante sobre coincidencias y 

discrepancias con la información que figura en el Registro, dotando así a la inspección de turismo 

de nuevas herramientas para la depuración y actualización del mismo y para la lucha contra el 

intrusismo y la afloración de viviendas no declaradas. 
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Objetivo 4.1 Verificación del cumplimiento de la normativa en materia turística de 

accesibilidad. 

 

Indicador 1. Comprobación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad 

en los alojamientos turísticos. 

 

Dentro del Plan Estratégico del Turismo Accesible de la Comunitat Valenciana 2017-2020, 

cabe destacar que uno de los pilares de la política turística de la Generalitat tiene como objetivo 

promover un turismo inclusivo que asegure la igualdad de oportunidades de todas las personas para 

desarrollar la totalidad de las acciones que componen la actividad turística de una manera segura, 

cómoda, autónoma y normalizada. 

 

Con el objetivo final de ir consiguiendo una oferta turística competitiva y adaptada a 

personas con diversidad funcional que permita al sector acceder a este mercado, se vienen 

realizando las actuaciones de comprobación de la disponibilidad de instalaciones y servicios 

accesibles que figuran a continuación. 

 

Las auditorías de comprobación realizadas a 31 de diciembre de 2019 en los alojamientos 

turísticos han sido 149, con lo que se ha cumplido con el objetivo inicial. 

 

 

Objetivo 5.1 Puesta en valor turístico de las fiestas de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1 Declaraciones de fiestas de interés turístico. 

 

Como puede verse en el cuadro, en 2019 se ha producido un incremento tremendo en el 

número de declaraciones de fiestas de interés turístico sobre las previstas inicialmente.  Ello se ha 

debido a determinados cambios normativos producidos en la regulación del uso del fuego en zonas 

forestales. 

 

Las normas de seguridad en prevención de incendios en zona forestal son competencia de 

la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y están 

reguladas por el DECRETO 148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, y por el que se aprueban las normas de 

seguridad en prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego 

en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal. 

 

Dicho decreto relaja las condiciones establecidas en la anterior regulación, el Decreto 

98/1995. En concreto, permite el uso recreativo del fuego y la pirotecnia en determinados 

supuestos, en los que se incluyen en el apartado g) de la citada norma: “El uso festivo-recreativo 

del fuego con carácter excepcional en el desarrollo de celebraciones de fiestas locales o de 

arraigada tradición cultural, en las que se utilicen artificios de pirotecnia, encendido de 
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hogueras, o se utilicen dispositivos o equipamientos que usen fuego destinados a cocinar o a 

iluminación. A los efectos de lo dispuesto en esta letra, se entiende por fiestas locales o de 

arraigada tradición cultural las declaradas como fiestas de interés turístico de la Comunitat 

Valenciana en virtud de lo establecido en el Decreto 119/2006, de 28 de julio, regulador de las 

declaraciones de Fiestas, Itinerarios, Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico 

de la Comunitat Valenciana”. 

 

Las consecuencias de estos cambios normativos en la regulación del uso recreativo del 

fuego sobre las solicitudes y posterior tramitación de las fiestas de interés turístico han sido 

espectaculares. La media de declaraciones de fiestas de interés turístico en el periodo 2007-2018 

ha oscilado alrededor de 13-18 por año. Sin embargo, a lo largo de 2019 se han declarado 60 fiestas 

de interés turístico, ya que numerosos ayuntamientos han solicitado la declaración con el objeto de 

mantener los actos festivos en que está implicado el uso del fuego o la pirotecnia. 

 

Programa 125.10 “Administración Local y Organización Territorial del Consell” 

 

Ejecución: 111,18 % 

 

PROGRAMA 12510 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL CONSELL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios prestados a las 
administraciones locales. 

192,50 

OBJETIVO 1.2 Desarrollo normativo del régimen local valenciano. 100,00 

OBJETIVO 1.3 
Control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades 
locales de la Comunitat Valenciana. 

94,66 

OBJETIVO 2.1 
Mejora del sistema de relaciones entre la administración local y la 
administración autonómica mediante la promoción de cauces 
estables de cooperación. 

95,67 

OBJETIVO 3.1 
Ejercicio de competencias en materia de función pública local: 
funcionarias/os con habilitación de carácter nacional. 

111,96 

OBJETIVO 4.1 
Resolver los conflictos derivados de la existencia de términos 
municipales discontinuos o de líneas intermunicipales. 

150,00 

OBJETIVO 5.1 
Potenciar la autonomía local sobre la base del principio de 
subsidiariedad. 

100,00 

OBJETIVO 5.2 

Asegurar la cohesión territorial y la vertebración de la Comunitat 
Valenciana, actuando de modo particular sobre las zonas en 
riesgo de despoblación (Agenda AVANT) y/o con especiales 
dificultades económicas. 

156,94 

OBJETIVO 5.3 
Desarrollo de proyectos locales de actuación cofinanciados con 
Fondos FEDER. 

102,42 



25 

 

PROGRAMA 12510 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL CONSELL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 6.1 
Regular y aprobar los símbolos, tratamientos y honores de las 
entidades locales. 

30,00 

OBJETIVO 7.1 
Coordinar la actividad de la administración de la Generalitat en la 
provincia. 

100,00 

OBJETIVO 7.2 

Actuar como órgano de comunicación, colaboración y cooperación 
con la Administración General del Estado, Diputación y 
ayuntamientos de la provincia, sin perjuicio de otros mecanismos 
de cooperación y colaboración  

100,00 

 

 

Como actuaciones más destacadas en relación con este programa destacan las 

siguientes: 

 

Cátedra Universitaria (AVANT)  

 

El 4 de marzo de 2019 se firmó el convenio marco de colaboración entre la Generalitat, 

a través de la Presidencia, la Universitat de València (Estudi General), la Universitat Politècnica 

de València, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universitat d'Alacant, para la creación de 

la Cátedra Adelante. La creación de esta cátedra tiene como finalidad desarrollar actividades 

de investigación, docentes y de difusión sobro futuras estrategias en materia de 

despoblamiento. A partir del trabajo de estas instituciones se pretende generar sinergias que 

permiten avances en el diseño y la implementación de medidas contra el despoblamiento, y 

que estos avances sean transferidos a la sociedad para garantizar el bienestar de la ciudadanía 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Con fecha 10 de octubre de 2010 se firmó el convenio específico entre estas entidades 

para instrumentalizar la subvención nominativa establecida en la Ley de presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 2019 a favor de las universidades signatarias de este convenio, y 

su finalidad es la financiación de los gastos de funcionamiento de la Cátedra Adelante, a fin de 

incrementar las posibilidades de actuación pública en el ámbito del despoblamiento. 

 

 En concreto, las actividades desarrolladas en ejecución del convenio a lo largo del 

2019 son las siguientes: 

 

a) Organización de jornadas de presentación y difusión de la Cátedra ADELANTE 

 

b) Organización de seminarios y jornadas 

 

c) Producción de videos didácticos de sensibilización y divulgación sobre la 

problemática de la despoblación. 
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Otras acciones en materia de despoblamiento: “Capitalidad de la Montaña”. 

 

Con fecha de 14 de mayo de 2019 se firmó un convenio con la Asociación  Española  

de Municipios  de Montaña (esMONTAÑAS), entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto 

reivindicar las necesidades y promover las mejoras legislativas y las acciones que contribuyan 

a mejorar la vida de los habitantes de los municipios de montaña, frenar la despoblación de 

estos territorios y generar desarrollo económico y social en estos municipios.  

 

Este convenio se instrumenta con el fin de incrementar las posibilidades de actuación 

de las Entidades Locales en materia de estrategias de impulso y cohesión territorial para la 

prestación de servicios públicos en municipios en riesgo de despoblamiento. Estas acciones se 

desarrollaron fundamentalmente a través del programa “Morella, capital de la Montaña 

Española”, proyecto que tiene como fin focalizar y sustentar los debates imprescindibles de 

nuestra sociedad ante los retos del siglo XXI desde la perspectiva de los municipios rurales. 

 

Con el objetivo de focalizar y sustentar los debates sobre los problemas en las zonas 

rurales como la despoblación nace el proyecto “Capitalidad de la montaña”. Un proyecto que 

elige en Morella como primera a ostentar este título para liderar las actividades organizadas 

para potenciar y reivindicar un mejor futuro para las zonas de montaña. 

 

A lo largo del año 2019 se han desarrollado cuatro jornadas de trabajo: 

 

• Patrimonio cultural, emociones y paisaje de montaña como elementos de desarrollo y 

articulación territorial 

 

• El deporte de montaña como elemento de promoción, agregación y desarrollo 

sostenible en los territorios de montaña 

 

• Las artes creativas, cine y literatura como aliados indispensables para crear un relato 

social positivo sobre el territorio de montaña 

 

• Ganadería extensiva: economía, identidad y paisaje. 

 

Proyectos normativos (preparación y elaboración de proyectos normativos en materia de 

administración local): 

 

• Anteproyecto de ley de gobiernos locales de la Comunitat Valenciana (en redacción, 

finalizado el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común). 

 

• Anteproyecto de ley de la Ley reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los 

municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana (en redacción, 



27 

 

finalizado el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común). 

 

• Proyecto de Decreto de creación y regulación de las comisiones bilaterales entre la 

Generalitat y las diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana (en 

elaboración). 

 

• Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento de Demarcación Territorial 

de la Comunitat Valenciana (en elaboración). 

 

• Elaboración del borrador del Decreto del Consell por el cual se regulan las 

competencias de la Generalitat en materia de funcionarios con habilitación de carácter 

nacional. 

 

• Modificación Ley mancomunidades de la Comunitat Valenciana: Comisión Bilateral 

Sido-Generalitat 

 

• Con fecha de 11/12/2018, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y 

Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública comunicó a la Generalitat 

que la Comisión de Seguimiento de Actas y Disposiciones de las Comunidades 

Autónomas había examinado, en reunión del día 25/11/2018, la Ley 21/2018, por 

haber planteado el Ministerio de la Interior discrepancias en relación con su Disposición 

Adicional Segunda. 

 

Después de reuniones y conversaciones entre las partes, finalmente, en fecha de 

19/07/2019, la Comisión Bilateral llegó a un Acuerdo asumiendo la Generalitat el compromiso 

de modificar la Disposición Adicional Segunda de la Ley 21/2018. 

 

En cumplimiento del citado Acuerdo de la Comisión Bilateral, la Ley  9/2019,  de 23    

de diciembre,    de la      Generalitat,  de medidas    fiscales,  de gestión    administrativa  y 

financiera    y de organización  de la Generalitat (publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana el 30 de diciembre de 2019), en  su Artículo 24 modifica la disposición adicional 

segunda de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de Mancomunidades de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Ayudas a municipios (gestión de las siguientes líneas de subvenciones y transferencias): 

 

Fondo de cooperación municipal incondicionado de la Comunitat Valenciana (código de línea 

T4230000) 

 

• Importe: 40.000.000 €. 
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• Objetivo: garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales de la Comunitat 

Valenciana y potenciar su autonomía local en base al principio de subsidiariedad 

Promover el equilibrio económico de los entes locales de la Comunitat Valenciana y la 

realización interna del principio de solidaridad. 

 

• La regulación se encuentra en el Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el 

cual se regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat 

Valenciana.  

 

• Adjudicados los importes correspondientes al ejercicio 2019 en los municipios y 

entidades locales menores mediante Resolución de 19 de febrero de 2019, del 

secretario autonómico de Presidencia, sobre la asignación del Fondo de Cooperación 

Municipal de la Comunitat Valenciana correspondiendo a cada entidad beneficiaria para 

el ejercicio presupuestario 2019. 

 

Fondos de cooperación municipal para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de 

la Comunitat Valenciana (código de línea T0695000) 

• Importe: 3.000.000 € 

 

• Objetivo: colaborar con los ayuntamientos de los municipios en riesgo de 

despoblamiento para dotarlos de recursos suficientes porque el fenómeno de la 

despoblación no ponga en riesgo su suficiencia financiera y puedan disponer de la 

dotación adecuada para la prestación de los servicios locales e implementar las 

medidas necesarias contra el despoblamiento en coordinación con la GVA. 

 

• La regulación se encuentra en el Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por 

el cual se regula la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha 

contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana.  

 

• Adjudicados los importes correspondientes al ejercicio 2019 en los municipios 

mediante Resolución de 15 de abril de 2019, del secretario autonómico de Presidencia. 

  
Fomento y mantenimiento del asociacionismo municipal (código de línea T1814000) 

 

• Importe: 600.000 €. 

 

• Objetivo: financiación de los gastos corrientes en bienes y servicios, de 

funcionamiento, de las mancomunidades de la Comunitat Valenciana, teniendo en 

cuenta el papel que estas ejercen, al constituirse en un instrumento de gran utilidad 

para garantizar a los ciudadanos la mayor calidad posible en la prestación de los 

servicios municipales. 
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• Convocada por Resolución de 18 de febrero de 2019, del secretario autonómico de 

Presidencia. DOGV número 8492 de 22.02.2019. 

 

• Adjudicadas las ayudas mediante Resolución de 28 de mayo de 2019, del director 

general de Administración local. DOGV número 8561 de 03.06.2019  

 

Federación valenciana de municipios y provincias (código de línea T0249000) 

 

• Importe: 800.000 € 

 

• Objetivo: financiación de los gastos de funcionamiento de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias, asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana 

con más implantación, atendiendo las actuaciones que esta ejerce dirigidas a las 

entidades locales asociadas. 

 

• Firmado el convenio de colaboración entre la Generalitat y la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias para la financiación de los gastos de funcionamiento de esta el 

18/04/2019. 

 

Ayudas destinadas a favorecer el acceso en los edificios municipales (código de línea: 

S0712000). 

 

• Importe: 4.000.000 € 

 

• Objetivo: Facilitar el acceso de todos los vecinos de los municipios en los edificios 

municipales, especialmente casas consistoriales, mediante la eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

 

• Convocada por Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la 

Generalitat, por la cual se convocan ayudas destinadas a municipios y entidades locales 

menores de la Comunitat Valenciana con población que no exceda de 50.000 

habitantes, para financiar actuaciones que facilitan la mejora de la accesibilidad de las 

casas consistoriales y otros edificios municipales, por medio de la eliminación de 

barreras arquitectónicas. DOGV número 8461 de 10.01.2019. 

 

• Adjudicadas las ayudas mediante Resolución de 21 de mayo de 2019, del director 

general de Administración Local. DOGV número 8553 de 22.05.2019. 
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Ayudas destinadas a promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la 

dinamización cultural (código de línea S0697000) 

 

Importe: 10.681.000 €. 

 

• Objetivo: incidir en el Objetivo Específico (OE) 6.3.1 del PO FEDER de la CV 2014-2020 

mediante la puesta en valor del patrimonio cultural disperso por toda la geografía 

valenciana facilitando su preservación y al mismo tiempo su consideración como fuente 

de actividad y de riqueza local, así como el fomento de la aparición y/o aumento de 

actividad turística sostenible que sirva para proporcionar en la población un medio de 

vida que posibilite su permanencia en el propio entorno. 

 

• Mediante Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Presidencia de la Generalitat 

(DOGV 8375 de 04.09.2018) se resolvió la concesión de ayudas convocadas por la 

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, destinadas 

a subvencionar proyectos locales de actuación de las entidades locales de la Comunitat 

Valenciana para la protección, conservación o recuperación de bienes de patrimonio 

cultural valenciano y su puesta en valor susceptibles de cofinançiación por el Programa 

operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

• Por Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Generalitat (DOGV 

8386 de 19.09.2018) se amplió el plazo máximo para presentar el proyecto técnico de 

actuación, y se modificó la fecha tope de ejecución y pago de los proyectos hasta el 

15.11.2019. 

 

• Mediante Resolución de la Presidencia de 1 de octubre de 2019 se amplió el plazo 

máximo de ejecución y pago de los proyectos locales de actuación de las entidades 

locales de la Comunitat Valenciana para la protección, conservación o recuperación 

sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su puesta en valor susceptibles de 

cofinanciación por el P.o. FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 hasta el 4 de 

mayo.  

 

Ayudas destinadas al fomento e implementación de planes de movilidad urbana sostenible 

(código de línea S0698000) 

 

• Importe: 2.300.000 €. 

 

• Objetivo: incidir en el objetivo específico (OE) OE 4.5.1. "Fomento de la movilidad 

urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-

rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, de peatones, movilidad eléctrica y 

desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias". 
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• Convocadas las ayudas mediante Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la 

Presidencia de la Generalitat (DOGV número 8176 de 23.11.2017) se resolvió la 

concesión por Resolución de la Presidencia de la Generalitat de 18 de mayo de 2018 

publicada en el DOGV número 8301 de 23.05.2018). 

 

• Por Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Presidencia de la Generalitat (DOGV 

8407 de 22.10.2018) se modificó la fecha tope de ejecución y pago de los proyectos 

hasta el 15.11.2019. 

 

• Mediante Resolución de la Presidencia de 1 de octubre de 2019 se amplió el plazo 

máximo de ejecución y pago de los proyectos locales de actuación de las entidades 

locales de la Comunitat Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible 

susceptibles de cofinanciación por el P.o. FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-

2020 hasta el 4 de mayo de 2020. 

 

Relaciones interadministrativas entre la Generalitat y las entidades locales  

 

Organización y colaboración en órganos de carácter consultivo y participativo de la Generalitat 

con las entidades locales y sus entidades representativas: 

 

• Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de 

Municipios y provincias: 1 reunión.  

 

• Comisión de Seguimiento del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat 

Valenciana: 2 reuniones. 

 

• Comisión Bilateral Sido-Generalitat por recurso contra la ley de Mancomunidades de 

la Comunitat Valenciana: 1 reunión 

 

• Comisión de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana: 2 reuniones 

 

• Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana: 2 reuniones 

 

Coordinación con las Diputaciones provinciales: 

 

Durante el año 2019 se han iniciado las actuaciones para la creación y regulación de 

las comisiones bilaterales entre la Generalitat y las diputaciones provinciales de la Comunitat 

Valenciana. Las comisiones bilaterales, una por cada provincia, tienen por objeto hacer efectiva 

de manera institucional y estable las relaciones de cooperación entre la Generalitat y las 

diputaciones provinciales, con el fin de profundizar en la autonomía local y en las políticas de 

cooperación entre estas instituciones. 
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Así mismo, está en preparación el Proyecto de ley de Gobiernos Locales de la 

Comunitat Valenciana. Con esta norma se pretende establecer un nuevo modelo local 

valenciano para aclarar las competencias propias y delegadas de los municipios y provincias, 

y regulará en detalle las relaciones entre la Generalitat y los Gobiernos Locales, especialmente 

la colaboración y la coordinación en el ámbito sectorial a través de una adecuada planificación, 

donde participarán las entidades locales interesadas. 

 

Participación en la comunicación y cooperación de la Generalitat con las administraciones 

locales: 

 

En relación con la emisión de circulares informativas a las entidades locales, cabe 

destacar las siguientes:  

 

• Circular 1/2019. Constitución de los Ayuntamientos 

 

• Circular 2/2019. Constitución EELLMM. 

 

• Circular 3/2019. Organización y funcionamiento de los Ayuntamientos. 

 

• Circular 4/2019. Declaración de Bienes y Actividades.  

 

• Circular 1B/2019. Proceso Electoral de las Entidades Locales Menores de la Comunitat 

Valenciana: Desarrollo reglamentario por Decreto 8/2019, de 1 de febrero, del Consell 

por el cual se regulan las características de las papeletas, sobres y otro material 

electoral a utilizar en las elecciones a las Entidades Locales Menores (DOGV 8484 de 

12/2/2019). 

 

• Circular 5/2019 para la actualización de la base de datos “organización municipal” a 

fin de la inscripción, mantenimiento y actualización por parte de las entidades locales 

(municipios, diputaciones, entidades locales, menores mancomunidades y áreas 

metropolitanas), de los datos relativos a la composición de sus principales órganos de 

gobierno (miembros del Pleno y Junta de Gobierno). 

 

• Circular 6/2019 relativa al concurso ordinario 2020 para funcionarios con habilitación 

de carácter nacional. 

 

• Circular 1/2019. Constitución de los Ayuntamientos. 

 

• Circular 2/2019. Constitución EELLMM. 

 

• Circular 3/2019. Organización y funcionamiento de los Ayuntamientos. 

 

• Circular 4/2019. Declaración de Bienes y Actividades.  
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• Modelo de Declaración de Bienes y Actividades X 

 

• Circular 1B/2019 Proceso Electoral de las Entidades Locales Menores de la Comunitat 

Valenciana: Desarrollo reglamentario por Decreto 8/2019, de 1 de febrero, del Consell 

por el cual se regulan las características de las papeletas, sobres y otro material 

electoral a utilizar en las elecciones a las Entidades Locales Menores (DOGV 8484 de 

12/2/2019). 

 

• Circular 5/2019 para la actualización de la base de datos “organización municipal” al 

objeto de la inscripción, mantenimiento y actualización por las entidades locales 

(municipios, diputaciones, entidades locales menores, mancomunidades y áreas 

metropolitanas), de los datos relativos a la composición de sedes principales órganos 

de gobierno (miembros del Plenario y Junta de Gobierno). 

 

• Circular 6/2019. Concurso Ordinario 2020 para la provisión de puestos de trabajo de 

naturaleza funcionarial de la administración local con habilitación de carácter nacional. 

 

Por último, como otras actuaciones destaca la contratación del suministro del libro de 

escudos y banderas de las Entidades Locales de la Comunitat Valenciana, de modo que durante 

el ejercicio 2019 se ha realizado la tramitación y gestión de dicho contrato, una vez preparada 

la información relativa a la aprobación y/o modificación de los símbolos locales (escudos, 

banderas y estandartes).      

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

 

Programa 111.70 Gabinete de Organización  

 

Ejecución: 97,43 % 

 

PROGRAMA 11170 GABINETE DE ORGANIZACIÓN.  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Asistencia al President y refuerzo de la imagen institucional de la 
Generalitat. 

23,54 

OBJETIVO 1.2 

Subvenciones del President para la promoción y fomento de 
actividades de interés público, socio-cultural, económico o 
humanitario de la C.V., que por sus características dificulten su 
convocatoria pública. 

168,75 
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PROGRAMA 11170 GABINETE DE ORGANIZACIÓN.  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.3 
Promover para los universitarios y universitarias, la realización de 
programas de postgrado, master o doctorado. 

100,00 

 

 

La ejecución de los objetivos de este programa se situó prácticamente en el 97,43 %, 

aproximándose a los valores previstos, todo ello consecuencia de adecuar las actuaciones del 

ejercicio 2019 a los valores previstos. 

 

 

Objetivo 1.1. Asistencia al President y refuerzo de la imagen institucional de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Actos con presencia del President 

 

Los actos con presencia del President, donde se han registrado 370 actuaciones, lo 

cual supone el 37% de la ejecución. 

 

Indicador 2. Audiencias recibidas. 

 

Las audiencias recibidas que han sido un total de 73, consiguiendo el 10,43%, esta 

actuación viene marcada por la agenda preestablecida del President. 

 

Indicador 3. Comunicaciones de la ciudadanía. 

 

Las comunicaciones de la ciudadanía, con un total de 4.639, lo cual implica el 23% de 

la ejecución para el valor preestablecido. En este caso, además de dar respuesta a todas las 

cuestiones planteadas de la ciudadanía en coordinación con otros departamentos de la 

Generalitat, según el asunto a resolver, se contemplan las comunicaciones con otras 

Consellerias por actos donde se requiere la presencia del President o bien se delega en otros 

cargos su asistencia a los mismos. Estas actuaciones vienen marcadas por la agenda del 

President y por la agenda de las Consellerias en función de la materia de que se trate. 

 

 

Objetivo 1.2. Subvenciones del President por razones de interés público, social, económico, o 

humanitario que por sus características dificulten su convocatoria pública. 

 

Se trata de fomentar aquellas actividades que por sus características tengan un 

contenido de carácter social, económico, humanitario y de interés público. Hemos tenido una 

ejecución del 169% del valor establecido para este objetivo el cual supone haber llegado a un 

gran número de entidades de carácter sociocultural, en concreto se han gestionado 135 
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expedientes. En este sentido, cabe destacar las ayudas excepcionales concedidas a un número 

de 68 personas afectadas por el denominado síndrome de ardystil, en razón a su carácter 

humanitario, y en cumplimiento a la voluntad manifestada en la Comisión de Política Social y 

Empleo, según declaraciones recogidas en el Diario de Sesiones de Les Corts de fecha  8 de 

junio de 1993.  

 

Objetivo 1.3. Promover para los universitarios y universitarias, la realización de programas de 

postgrado, master o doctorado. 

 

En este objetivo se contempla las becas para la realización de prácticas profesionales 

en protocolo, habiendo sido 10 las personas beneficiarias, consiguiendo un 100% del valor 

establecido. Mediante Resolución de 30 de agosto del President de la Generalitat, se 

adjudicaron 11 becas para la realización de prácticas profesionales en materia de protocolo, 

no obstante, una de las becarias renunció con anterioridad al inicio de su puesta en marcha y 

no fue posible su sustitución al no haberse constituido bolsa de reserva. 

 

 

Programa 112.20 “Relaciones con Les Corts” 

 

Ejecución: 97,11% 

 
 

PROGRAMA 11220 RELACIONES CON LES CORTS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Tramitación de actuaciones en los Registros de Convenios y de 
Órganos Colegiados de la Generalitat. 

112,11 

OBJETIVO 1.2 
Preparación y seguimiento de la planificación y evaluación 
normativa de la Administración de la Generalitat. 

76,06 

OBJETIVO 2.1 Optimizar la gestión de la actividad parlamentaria del Consell. 54,92 

OBJETIVO 2.2 
Prestar soporte y asistencia continuada a las unidades encargadas 
de la tramitación de los asuntos parlamentarios en las Consellerias. 

72,67 

OBJETIVO 3.1 
Publicación y difusión del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 

101,00 

OBJETIVO 3.2 Edición y distribución comercial de publicaciones institucionales. 69,45 

OBJETIVO 3.3 
Desarrollo y difusión de la información contenida en las Bases de 
Datos del DOGV. 

202,13 

OBJETIVO 4.1 
Dirigir y coordinar las actuaciones encaminadas a recuperar 
recursos en el ámbito de la Administración de la Generalitat y su 
sector público. 

88,57 

 

 



36 

 

Objetivo 1.1 Tramitación de actuaciones en los Registros de Convenios de la Generalitat y 

órganos colegiados  

Indicador 1. Desarrollo de las funciones atribuidas por el Decreto 176/2014, de 8 de febrero, 

del Consell, y mantenimiento de la base de datos del Registro de Convenios. 

 

La finalidad del Registro de Convenios de la Generalitat es la de servir de registro 

administrativo de los convenios y acuerdos que subscriba la Generalitat, regulados por medio 

del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, que derogó el Decreto 20/1993, de 8 de 

febrero, del Consell. 

En cuanto a la ejecución del indicador señalado cabe destacar lo siguiente:  

1. Informes emitidos: se han emitido 1015 informes preceptivos, previos a la suscripción del 

convenio, acuerdo o modificación, según aquello que se ha establecido en el artículo 16.1 del 

Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, sobre la existencia otros convenios ya 

inscritos y en vigor, o proyectos de convenio informados, el contenido del cual pueda coincidir 

con el que se pretende subscribir. 

2. Convenios inscritos: una vez verificada la documentación presentada y, si es el caso, 

requerida la no aportada, se han inscrito, en el Registro de Convenios de la Generalitat 1482 

convenios según el que establece el artículo 18 del precitado Decreto 176/2014, 

comunicándola a quién la solicitó. 

3. Convenios publicados: se han remitido para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana 212 convenios, previa Resolución del director general de Relaciones con Les Corts, 

todo esto en conformidad con el que dispone el artículo 20 del Decreto 176/2014. 

4. Digitalización de expedientes: se ha digitalizado documentación (complementaria) 

correspondiendo a unos 1600 expedientes, vinculando la dicha imagen con la base de datos 

del Registro. 

5. Solicitudes de documentación y listados: se han atendido 40 solicitudes. 

6. Actualización de los datos que se encuentran en el Registro de Convenios: 

a) Realización de seguimientos periódicos a los distintos departamentos en que se solicita 

información relativa a la finalización de convenios subscritos en ejercicios anteriores, así como 

sobre la suscripción de proyectos informados. 

b) Previa comunicación por los distintos departamentos, anotación en el Registro de todas 

aquellas incidencias que afectan los convenios (anulaciones de proyectos ya informados, 

rescisión, finalización o derogación de convenios inscritos…). 
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7. Adaptación de la base de datos del Registro de Convenios de la Generalitat: se está 

procediendo a la adaptación de los convenios vigentes que figuran en la base de datos del 

Registro (en la actualidad cuenta con 40.000 registros, aproximadamente), en conformidad 

con el que establece la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

8. Nueva aplicación del Registro de Convenios de la Generalitat: iniciado el proceso para la 

elaboración de la nueva aplicación del Registro de Convenios, dada la necesidad de disponer 

de una aplicación on line accesible a todas las consellerías y el resto de organismos del sector 

público de la Generalitat, puesto que el actual se instrumenta a través de una aplicación no 

accesible más que al personal del Registro de Convenios, se está trabajando en la adaptación 

de la información existente en la actualidad, tanto en el que afecta los datos informáticos, 

como en cuanto a la imagen digitalizada de los expedientes de los convenios, teniendo en 

cuenta que se trata de unos 40.000 expedientes con varias imágenes asociadas a cada uno de 

ellos, para la futura migración de la dicha información, teniendo en cuenta el que dispone la 

nueva normativa básica sobre convenios (Ley 40/2015), así como el que establece el Decreto 

176/2014. 

Indicador 2. Tramitación de actuaciones en el Registro de Órganos Colegiados de la 

Generalitat. 

 

El valor de los indicadores viene determinado por el imperativo legal (Decreto 

104/2002, de 10 de octubre, del Consell) de la necesidad de identificar los órganos colegiados 

y entidades en que participan personas que representan en la Generalitat, y realizar el 

seguimiento de su normativa, composición, funcionamiento y evolución. 

 

Así, el indicador 2 refiere el total de actividades comprendidas en el indicador 3, más 

aquellas ejecuciones como las de facilitar información y listados a las consellerías; seguimiento 

diario de la normativa del DOGV para verificar incidencias que afectan los órganos y entidades; 

interactuar con terceras personas para mantener actualizado el registro y para determinar 

aquellas que tienen que ejercer la secretaría administrativa de la aplicación informática del 

registro en las consellerías, así como su adscripción en cada uno de los órganos y entidades 

de que tiene que llevar el seguimiento; la propuesta de mejoras de funcionamiento de la 

aplicación informática del registro, etc. 

Indicador 3. Seguimiento de la evolución de los órganos colegiados 

 

Por su parte, el indicador 3 concreta más el número de actuaciones realizadas respecto 

de las altas/bajas de los órganos colegiados/entidades; la actualización de la composición 

(bajas/altas de miembros, cargo que ejercen en el órgano, tipo de nombramiento…); revisión 

de la normativa de creación y desarrollo o modificación; las anotaciones de los documentos de 

nombramientos/ceses; las altas de las sesiones con la anotación de la convocatoria o del acta, 

si es el caso; la validación de las propuestas de altas/bajas y modificaciones efectuadas por 
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las personas que actúan como secretarias administrativas de la aplicación informática del 

registro. 

 

Los valores de ambos indicadores se han movido dentro del margen de parámetros 

previstos, con una ligera evolución al alza derivada de la reestructuración del Consell operada 

después de las elecciones legislativas del año 2019 y el aumento de órganos colegiados 

subsiguiente. 

Objetivo 1.2. Preparación y seguimiento de la planificación y evaluación normativa de la 

Administración de la Generalitat. 

Indicador 1. Gestión y seguimiento de las propuestas normativas incorporadas a la 

planificación anual y de los informes de evaluación normativa. 

 

Para hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 132 de la ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de elaborar 

por las administraciones públicas un plan normativo que contenga todas las propuestas con 

rango de ley y de reglamento que se tienen que aprobar el año siguiente; y una vez recopilada 

la información sobre las iniciativas legislativas y reglamentarias que la presidencia y las 

consellerías de la Generalitat querían impulsar y culminar en 2019, el Consell, mediante 

acuerdo de 21 de diciembre de 2019, aprobó el plan normativo de la administración de la 

Generalitat 2019, que fue publicado en el portal de transparencia de la Generalitat. 

 

El número total de normas incluidas en el Plan Normativo de la Administración de la 

Generalitat de 2019 se cuantifica en 216, cuando la previsión inicial era de 284, según la 

información previa suministrada por los diferentes departamentos intervinientes. La reducción 

se justifica por el hecho que las normas reglamentarias incorporadas al plan se limitan a 

Decretos del Consell, excluyendo las de rango inferior. 

 

 

Objetivo 2.1. Optimizar la gestión de la actividad parlamentaria del Consell y Objetivo 2.2. 

Prestar soporte y asistencia continuada a las unidades encargadas de la tramitación de los 

asuntos parlamentarios en las Consellerias.  

 

Los indicadores de estos objetivos reflejan un descenso de valor, consecuencia de la 

disolución anticipada de Les Corts y de la convocatoria de elecciones, lo cual ha supuesto una 

reducción notable de la actividad parlamentaria. Sin embargo, después de la constitución del 

nuevo parlamento la actividad ha retomado los indicadores habituales, manteniendo la 

tendencia creciente que ya se reflejó en años anteriores y que, con seguridad, volverá a 

reflejarse en los indicadores de actividad del año 2020. 

 

En la actualidad se encuentra plenamente implantada la aplicación GASPAR para la 

gestión de la actividad parlamentaria, desarrollada conjuntamente por la Dirección General de 
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Relaciones con Les Corts y por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en estrecha colaboración con los gabinetes técnicos de las consellerías. La 

utilización de la aplicación GASPAR está facilitando de manera importante la gestión de la 

actividad parlamentaria, que ha experimentado durante esta legislatura un fuerte crecimiento. 

Entre las ventajas ya operativas hay que señalar la transmisión y archivo electrónico de 

documentos, la reducción de la carga de trabajo para los usuarios- al consolidarse en una única 

aplicación todas las bases de datos gestionadas antes por las consellerías y el Servicio de 

Relaciones con Les Corts-, la posibilidad de investigaciones mucho más poderosas, incluyendo 

criterios como la territorialización, un mejor acceso en los antecedentes, la gestión de la 

tramitación interna a las consellerías, etc., todo esto combinado con un estricto sistema de 

seguridad para garantizar el correcto uso de la información. 

 

Objetivo 3.1. Publicación y difusión del DOGV, Objetivo 3.2. Edición y distribución comercial 

de publicaciones institucionales y Objetivo 3.3 Desarrollo y difusión de la información contenida 

en las bases de datos del DOGV.  

 

Durante el ejercicio 2019 se ha producido un importante incremento de la actividad 

del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, como se puede comprobar tanto por el incremento 

del número de documentos publicados (11.227), como por el aumento del número de páginas 

publicadas. Por otro lado, la sede electrónica del DOGV ha conseguido la cifra de 8.827.339 

visitas. 

 

En cuanto a la Base de datos Legislativa, durante 2019, se han actualizado 432 

documentos, el que ha supuesto duplicar las previsiones realizadas a principios de ejercicio. 

Este incremento se justifica por el número de documentos que durante 2019 has sido 

publicados, así como por la ampliación del campo normativo de la base de datos. 

 

En cuanto a las publicaciones institucionales, se ha continuado con el control de todas 

las propuestas de autorización presentadas por las diferentes consellerías, con el objeto de 

reducir los gastos de producción, informándose un total de 37 proyectos. Se observa, sin 

embargo, un retroceso en las ventas de la Librería Lee, reflejando una tendencia decreciente 

similar a la que, en general, presenta el mundo editorial a nivel general.   

 

Objetivo 4.1. Dirigir y coordinar las actuaciones encaminadas a recuperar recursos en el ámbito 

de la Administración de la Generalitat y su sector público. 

 

Durante el año 2019 han proseguido las actuaciones dirigidas a la recuperación de 

activos de la Generalitat, destacando la personación de la Generalitat en dos procedimientos 

judiciales (Fundación Quinto Encuentro y contratos menores del asunto Gürtel) así como la 

recuperación vía embargo de salarios y pensiones de una parte importante de las cantidades 

perdidas como consecuencia de actividades penalmente condenadas. El ligero descenso refleja 
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la finalización de asuntos abiertos y el descenso en el ritmo de los procesos de apertura de 

nuevos expedientes, al no haberse producido nuevos casos que exijan una actuación 

específica. 

 

Programa 462.10 “Relaciones Informativas” 

 

Ejecución: 93,75% 

 

PROGRAMA 46210 RELACIONES INFORMATIVAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Impulsar la emisión y difusión de información institucional tanto 
de la Presidencia como del Consell. 

100,00 

OBJETIVO 1.1 
Analizar y planificar la actividad informativa tanto de la 
Presidencia como del Consell. 

87,50 

 

 

En el área de Relaciones Informativas, concretamente, desde los servicios de Difusión 

de la Acción del Consell y de Planificación y Análisis Informativo, que participan en el desarrollo 

de los objetivos genéricos de ‘Impulsar la emisión de información institucional tanto de la 

Presidencia como del Consell’ y ‘Analizar y planificar la actividad informativa tanto de la 

Presidencia como del Consell’ y vistos los indicadores correspondientes a dichos objetivos, 

cabe destacar, al igual que en años anteriores, el cumplimiento íntegro de prácticamente todos 

ellos, es decir, se ha completado la elaboración de cuantas actividades, informes, mensajes y 

actuaciones se había previsto en cada uno de ellos a lo largo del ejercicio 2019. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

 

Programa 462.20 “Promoción Institucional y Comunicación” 

 

Ejecución: 76,05% 

 

PROGRAMA 46220 PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIÓN 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 

Control previo y autorización de proyectos de manuales de 
identidad corporativa, marcas, distintivos, logos o símbolos de 
identificación para la difusión de la imagen institucional de la 
Generalitat. 

54,00 

OBJETIVO 1.2 

Supervisión de la creatividad y diseño de proyectos y campañas 
publicitarias de la Generalitat, incorporando la perspectiva de 
género y garantizando que no se incluya publicidad institucional 
en medios que contengan anuncios de comercio sexual o de 
fomento de la prostitución. 

83,93 
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PROGRAMA 46220 PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIÓN 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 2.1 
Desarrollo y ejecución de acciones y proyectos publicitarios de 
promoción institucional. 

120,83 

OBJETIVO 3.1 
Realización de actuaciones de inspección y control de los servicios 
de comunicación audiovisual. 

21,50 

OBJETIVO 4.1 
Realizar actuaciones de concienciación en materia de igualdad de 
género desde Presidencia de la Generalitat. 

100,00 

 

 

Objetivo 1.1. Control previo y autorización de proyectos de manuales de identidad corporativa, 

marcas, distintivos, logos o símbolos de identificación para la difusión de la imagen 

institucional de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Autorización de la imagen institucional de la Generalitat. 

 

Se ha medido contabilizando el número de autorizaciones llevadas a cabo a través de 

la aplicación institucional AMPI. Por medio de esta aplicación informática, los departamentos 

de la Generalitat y sus organismos dependientes, solicitan de esta Dirección General la 

autorización de sus proyectos de manuales de identidad corporativa, marcas, distintivos, logos 

o símbolos de identificación para la difusión de la misma, tal como establece el artículo 25 del 

Decreto 151/2015 del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de 

la Presidencia de la Generalitat. El número de autorizaciones tramitadas a través de la 

mencionada aplicación queda reflejado en la mesa aneja como “valor”, ascendiendo a un total 

de 27. 

 

 

Objetivo 1.2. Supervisión de la creatividad y diseño referidos a proyectos y campañas 

publicitarias de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Elaboración de creatividades propias para las consellerias y OO.AA.  

Indicador 2. Supervisión de todas las creatividades de la Generalitat y sus OO.AA. 

 

Se han valorado, igualmente, a través de la misma aplicación informática, por medio 

de la cual y en cumplimiento de las competencias atribuidas por el Reglamento Orgánico y 

Funcional en el precepto señalado, se ejecuta la supervisión de las campañas de las 

consellerías y organismos dependientes. Se han contabilizado el número de supervisiones 

llevadas a cabo, tal como queda reflejado en la mesa aneja que han supuesto 938 

supervisiones de conformidad, así como el número de creatividades elaboradas con medios 

propios tanto para las consellerías son 335. 
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Objetivo 2.1. Desarrollo y ejecución de acciones y proyectos publicitarios de promoción 

institucional. 

 

Se ejecuta por medio de la licitación de contratos públicos que tienen por objeto la 

difusión de acciones de comunicación, campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en 

medios de comunicación. En concreto, durante el ejercicio 2019 por esta Dirección General, se 

han llevado a cabo un total de 105 acciones, según datos de la aplicación AMPI. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Presidencia de la 

Generalitat muestra que se alcanzaron, por término medio, sus objetivos en un 152,92 %, de 

acuerdo con lo previsto. 

 

No obstante, el grado de ejecución de los programas presenta una elevada disparidad, 

debido principalmente a uno de los programas presupuestarios que presenta porcentajes de 

ejecución fuera de los valores que se podrían considerar normales. Se trata del 121.20 “Alta 

Dirección y Servicios Generales”, con un grado de ejecución de 419,08 %. 

 

En cualquier caso, la ejecución por programas muestra que el 64% de los mismos 

finalizan el ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto. Sin embargo, 

el 27% de los programas presentaron grados de cumplimiento de sus objetivos entre el 80% 

y el 100 % y un 9% presenta una ejecución por debajo del 80%.  

 

9,09 %

27,27 %

63,64 %

Programas presupuestarios con un

grado de ejecución inferior al 80%

Programas presupuestarios con un

grado de ejecución comprendido entre

el 80% y el 100%

Programas presupuestarios con un

grado de ejecución igual o superior al

100%
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El análisis por centros gestores no difiere del ya efectuado por programas 

presupuestarios. Tal y como podemos observar en el gráfico adjunto, la mayoría de los centros 

directivos alcanzan sus objetivos en el grado previsto, destacando la Dirección General de 

Relaciones con la U.E. y el Estado, que alcanza un porcentaje de ejecución del 336,21 %, al 

gestionar el programa que presenta uno de los mejores grados de ejecución sobre lo previsto.  
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA VICEPRESIDENCIA Y 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS. EJERCICIO 2019. 

 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, según sus indicadores a 31 de diciembre de 

2019, muestra que se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 

124,55%. 

 

No obstante, la ejecución no fue homogénea entre los programas presupuestarios, 

existiendo cierta dispersión en el grado de ejecución de los mismos. En base a ello, se pueden 

clasificar los programas presupuestarios en tres grupos: 

 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución igual o superior 

al 100%. En este grupo se encuentran un total de 7 programas presupuestarios, son los 

siguientes: el programa 311.10 “Dirección y Servicios Generales”; 323.10 “Igualdad de 

Género”; 313.50 “Inclusión Social”; 313.40 “Diversidad Funcional o Discapacidad”; 313.10 

“Servicios Sociales”; 313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores”; 313.70 “Ordenación 

y Prestaciones de la Dependencia”.  

 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 313.80 “Igualdad en la 

Diversidad”. 

 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

En este grupo se encuentra el programa 313.30 “Infancia y Adolescencia”.    

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, según grado de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución igual o superior al 100%. 

 

Programa 323.10 “Igualdad de Género” 

 

Ejecución: 138,58% 

 

PROGRAMA 32310 IGUALDAD DE GÉNERO  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 

Impulsar y fomentar la implantación y el desarrollo, seguimiento 
y evaluación de planes de igualdad de oportunidades en mujeres 
y hombres entre las empresas y otras entidades de la Comunitat 
Valenciana acompañados de medidas evaluables, en colaboración 
con los agentes sociales y económicos involucrados en el tejido 
empresarial valenciano. 

308,13 

OBJETIVO 1.2 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas 
y actuaciones de la Generalitat 

25,00 

OBJETIVO 1.3 
Desarrollar políticas de integración social y protección de 
colectivos de mujeres en riesgo de exclusión social 

96,78 

OBJETIVO 1.4 
Hacer visible la presencia de las mujeres, sensibilizar y 
concienciar a la sociedad sobre la discriminación que sufren y 
poner en marcha medidas para prevenirla y combatirla. 

116,53 

OBJETIVO 1.5 Fomentar el asociacionismo femenino 108,21 

115,52%

138,58%

113,15%

78,09%

93,75%

129,14%

136,02%

184,33%

132,33%
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PROGRAMA 32310 IGUALDAD DE GÉNERO  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 2.1 
Ampliar la red urbana y rural de la Generalitat de atención social 
a víctimas de violencia y mejorar su eficacia. 

189,42 

OBJETIVO 2.2 
Contribuir a eliminar toda situación de violencia sobre las mujeres 
que residen en zonas urbanas y en zonas rurales. 

126,02 

 

 

La Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres gestiona el programa 

presupuestario 323.10 “Igualdad de Género”. En los objetivos básicos, integrados en la FP4 

de Presupuestos, se identifica la implicación total del programa 323.10 con las políticas de 

igualdad de género. 

 

 

Objetivo 1.1. Impulsar y fomentar la implantación y el desarrollo, seguimiento y evaluación de 

planes de igualdad de oportunidades en mujeres y hombres entre las empresas y otras 

entidades de la Comunitat Valenciana acompañados de medidas evaluables, en colaboración 

con los agentes sociales y económicos involucrados en el tejido empresarial valenciano. 

 

La elaboración de Planes de Igualdad de empresas, como instrumento de incorporación 

de la igualdad entre mujeres y hombres en el funcionamiento y gestión diaria de las empresas, 

contribuye al hecho de que todo el personal, con independencia de su sexo, cuente con las 

mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia en su puesto de trabajo, 

reduciendo la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, especialmente en 

materia de ocupación y condiciones laborales. 

 

La incorporación de cláusulas sociales en la contratación y en las subvenciones, a 

través del Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el cual se establecieron directrices 

para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la 

Generalitat y su sector público, así como en materia de subvenciones de la Administración de 

la Generalitat, ha supuesto un incremento exponencial en la tramitación de planes de igualdad 

en las empresas. 

 

En este mismo sentido, el Consell ha aprobado como herramientas de trabajo, la Guía 

práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en 

subvenciones de la Generalitat y su sector público, aprobado por Acuerdo, de 4 de agosto de 

2016, del Consell, y la II Guía práctica aprobada por Acuerdo de 9 de marzo de 2018, del 

Consell. 

 

Asimismo, la Ley 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la 

responsabilidad social, entendida como un sistema innovador de gestión de las empresas y 
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organizaciones que se orienta a incrementar la competitividad de estas, así como el fomento 

del desarrollo sostenible y la justicia social. 

 
Mediante la Ley de 27/2018, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales de Gestión 

Administrativa y Financiera y de organización de la Generalitat, se modifican varios preceptos 

de la Ley de Igualdad, entre ellos el artículo 20.3. 

 

Indicador 1. Expedientes tramitados con relación a Planes de Igualdad. La incorporación de los 

planes de igualdad, como medida o cláusula social, para la valoración en subvenciones y en la 

contratación pública, trajo como consecuencia un notable incremento de la tramitación de 

planes de igualdad, a partir del ejercicio 2016. Entre los años 2016 y 2018 se mantuvo 

alrededor de 200 a 212 solicitudes. Sin embargo, en el ejercicio 2019, se ha producido un 

incremento del cincuenta por cien en las solicitudes, para la obtención de visado; 

produciéndose una entrada de 337 solicitudes. Ello se debe a que, además de la incorporación 

de cláusulas sociales en la contratación y en las subvenciones, el Real Decreto-ley 6/2019, de 

1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, ha modificado el artículo 45 la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, por la que 

se extiende la exigencia de elaborar e implantar planes de igualdad de empresa a partir de 

205 trabajadores a empresas de cincuenta o más trabajadores. 

 

Asimismo, se produce la obligación de inscribir los planes de igualdad en el Registro 

de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios y acuerdos 

colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Indicador 2. Visados emitidos a empresas con Plan de Igualdad. Incremento en consecuencia 

con el indicador 1 

 

Indicador 3. Asesoramiento a empresas en elaboración e implantación de Planes de Igualdad. 

Incremento en consecuencia con el indicador 1 

 

Indicador 4. Personas beneficiadas por la implantación de Planes de Igualdad en empresas. 

Incremento en consecuencia con el indicador 1 

 

 

Objetivo 1.2. Incorporar la transversalidad de género en las políticas y actuaciones de la 

Generalitat 

 

Se pretende avanzar en la aplicación del principio de igualdad en el conjunto de 

políticas públicas que, desde el Consell se llevan a cabo, de modo que se garantice la igualdad 

de derechos y el acceso a todos los recursos en igualdad. Por ello, para avanzar hacia una 
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sociedad más justa e igualitaria, en la planificación de sus actuaciones, los distintos 

departamentos del Consell deben ser capaces de identificar las desigualdades existentes y 

evaluar su impacto y resultados con el fin de corregir los desequilibrios detectados. 

 

Las unidades de Igualdad son el hilo conductor de la transversalidad de género en sus 

respectivas Consellerias, y continúan reuniéndose periódicamente bajo la coordinación del 

Servicio de Coordinación de las Unidades de Igualdad y la asistencia de la Dirección General 

del Instituto Valenciano de las Mujeres. 

 

El inicio del trabajo del Servicio de Coordinación de las Unidades de Igualdad comportó 

una serie de reuniones con cada una de las Unidades, para constatar su situación, necesidades 

y expectativas y una reunión conjunta, que tuvo lugar el 25 de enero de 2019, al objeto de 

presentar oficialmente el servicio y un primer programa de actuación del mismo. Las reuniones 

de coordinación de Unidades en 2019 han sido de carácter bilateral, para el asesoramiento del 

personal de las unidades de igualdad, organización de actividades formativas y con motivo de 

la elaboración de los informes de impacto de género. 

 

Indicador 1. Reuniones con las Unidades de Igualdad.  

 

En el Decreto 14/2018, de 23 de febrero, que aprobó el Reglamento orgánico y 

funcional de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se especificó 

que el Servicio de Coordinación de las Unidades de Igualdad, adscrito a la actual Secretaría 

Autonómica de Igualdad y Diversidad, le correspondería la coordinación de las Unidades de 

Igualdad de todos los departamentos de la Generalitat, con el principal objetivo de promover 

la transversalidad. El 25 de enero de 2019 se mantuvo una reunión entre el Servicio de 

coordinación de las Unidades de Igualdad y las Unidades de Igualdad de todas las consellerias. 

 

Indicador 2. Convocatoria Consejo Valenciano de las Mujeres. 

 

El Consejo Valenciano de las Mujeres es un órgano colegiado de carácter consultivo, 

en relación a políticas de igualdad. La previsión es que se reúna una vez al año. Se está 

tramitando un nuevo Decreto del Consejo, en el que se modificará la composición de este, 

integrándose nuevas asociaciones, en atención al ámbito territorial y sectorial, se ha dado más 

representación a asociaciones de familias monoparentales y de mujeres supervivientes. Si 

bien, en el año 2019, no se ha reunido, el Consejo Valenciano de las Mujeres ha formado parte 

del Jurado del Premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas y también se ha contado con su 

colaboración para los actos institucionales del 8 de Marzo y del 25 de Noviembre. 
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Objetivo 1.3. Desarrollar políticas de integración social y protección de colectivos de mujeres 

en riesgo de exclusión social. 

 

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de verse atrapadas en 

situaciones de exclusión social. Situaciones de pobreza, discapacidad, ruptura familiar, 

inmigración o prejuicios étnicos, entre otras, afectan al pleno ejercicio de sus derechos de 

ciudadanía, lo que hace necesario adoptar medidas que garanticen su atención, mejoren su 

situación y promuevan su inserción social y laboral, de cara a lograr su plena integración en la 

sociedad. 

 

Indicador 1. Mujeres acogidas en centros residenciales para mujeres en riesgo de exclusión 

social.  

 

Durante 2019, se incrementó la demanda de solicitudes de ingreso en los centros de 

acogida y viviendas tuteladas para mujeres en riesgo de exclusión social. En 2019, se abrió la 

vivienda tutelada El Faro, en régimen de concierto, sita en Castellón de la Plana. Se prevé que 

el número de mujeres en riesgo de exclusión acogidas, con sus hijos/as menores de edad, 

aumenten para el año 2021, debido a la situación de crisis en la que nos encontramos. 

 

Indicador 2. Participación de mujeres residentes en centros residenciales para mujeres en 

riesgo de exclusión social en acciones dirigidas a la inserción sociolaboral.  

 

Debido al incremento de usuarias de los centros y de las viviendas tuteladas para 

mujeres en riesgo de exclusión social se ha incrementado el número de mujeres que participan 

en las acciones de inserción destinadas a conseguir la inserción sociolaboral. Se prevé que el 

número de mujeres residentes en centros residenciales para mujeres en riesgo de exclusión 

social en acciones dirigidas a la inserción sociolaboral aumenten, para el año 2021, debido a 

la situación de crisis en la que nos encontramos, que ha generado mayor desempleo. 

 

Indicador 3. Reuniones Mesa por la Igualdad Salarial y Contra la Feminización de la Pobreza.  

 

La mesa por la igualdad laboral y salarial y contra la feminización de la pobreza no se 

reunió durante 2019. 

 

Indicador 4 Entidades beneficiarias de ayudas para programas de servicios sociales 

especializados en la atención a mujeres en situación de exclusión social.  

 

Se pretende dar continuidad a aquellas entidades que prestan servicios en este campo, 

por tratarse de servicios sociales especializados. En 2019, aumentaron en 34 las entidades 

subvencionadas y se espera que se mantengan en ejercicios posteriores el número de 

solicitudes. 
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En 2019, se publicó una nueva ayuda para el desarrollo de programas que fomenten 

la igualdad entre mujeres y hombres y/o la inserción laboral de las mujeres promover las 

medidas necesarias para que la igualdad entre hombres y mujeres sea más efectiva, ya que 

en el ámbito inferior a la provincia es dónde las mujeres tienen más dificultades de acceso a 

servicios, a trabajos y a la información necesaria para mejorar su situación. Se concedieron 

ayudas a 30 entidades locales, en 2019. Se concretará en un nuevo indicador. 

 

 

Objetivo 1.4. Hacer visible la presencia de las mujeres, sensibilizar y concienciar a la sociedad 

sobre la discriminación que sufren y poner en marcha medidas para prevenirla y combatirla. 

 

Hacer visible toda contribución de las mujeres a la sociedad, así como, las dificultades 

a las que se enfrentan para desarrollar sus talentos, trabajos y actividades en igualdad de 

condiciones, con respecto a los hombres, son ejes fundamentales de las políticas de género. 

 

Es fundamental que la proyección de la imagen de las mujeres no caiga en el sexismo, 

la cosificación, la sobreexplotación de su imagen o la perpetuación de roles sexistas. 

 

Indicador 1. Organización de actos dirigidos a concienciar y sensibilizar a la sociedad 

valenciana sobre la discriminación que sufren las mujeres.  

 

Se realizó la entrega del Premio Isabel Ferrer en la localidad de Burriana, así mismo 

se lanzó una campaña de sensibilización en los medios, con edición de cartelería y 

merchandising. En 2019, se entregó el Premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas, también se 

entregó el Premio de Narrativa de Mujeres y se presentó la colección Amb Veu Pròpia, con la 

publicación de su primer libro "Regreso a la ciudad del mar" de María Beneyto. 

 

Indicador 2. Ayudas concedidas para la consolidación de Red Valenciana de Igualdad. 

 

La Red Valenciana de Igualdad se creó el 1 de abril de 2017 y empezó a trabajar en la 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, realizando tareas de información y 

asesoramiento personalizado a mujeres sobre recursos y servicios; creación de empresas y la 

mejora de la actividad empresarial y/o autónoma; elaboración, implementación y evaluación 

de planes de igualdad municipales; incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas municipales, entre otras funciones. Así mismo, se desarrollaron tareas de prevención 

y detección de la violencia de género, actuando en coordinación con los servicios especializados 

de la Generalitat. 

 

Indicador 3. Participación en Premio Narrativa.  

 

El Premio de Narrativa de Mujeres lleva convocándose veintiún años. El número total 

de participantes, hasta la actualidad ha sido de 3.223 mujeres. Se conceden tres premios con 

dotación económica. La convocatoria de este premio da lugar a la publicación de un libro. 
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Hasta 2018, se publicaron las premiadas y las finalistas, teniendo disponible el libro 

para la siguiente edición. En 2019, se han únicamente los relatos de las premiadas y la mención 

especial, tanto de 2018 como de 2019. La previsión, para 2020, es que siga en aumento el 

número de participantes y se publicará en el mismo año de la convocatoria el libro con las 

premiadas y/o menciones especiales, si las hubiere. 

 

Indicador 4. Actuaciones de promoción de las mujeres en el ámbito cultural.  

 

La contribución femenina a la cultura es un factor fundamental en el impulso de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

Para asegurar que se incluyan las aptitudes, experiencias, capacidades y energías de 

las mujeres es necesario emprender acciones con esa intencionalidad y políticas que 

contemplen esos fines. La Biblioteca de la Dona, recopila, trata y difunde documentación sobre 

mujeres y género en las distintas materias, desde un punto de vista interdisciplinar. Está 

constituida por más de 20.000 registros, que comprenden: monografías, ensayos, estudios de 

todo tipo (relacionados con violencia de género, salud, coeducación, arte, feminismo, historia, 

medios de comunicación y publicidad, etc.), creaciones literarias femeninas, novela, teatro y 

poesía, biografías de mujeres, vídeos, DVD y CD y revistas especializadas. 

 

La sede de Valencia, ubicada en la calle Náquera, ha incrementado considerablemente 

su servicio. El número de usuarias y usuarios sigue aumentado. Se desarrollan diversas 

actividades de promoción de las mujeres en el ámbito cultural, en diferentes formatos: 2 

jornadas, 39 presentaciones, 13 recitales, 8 exposiciones 3 talleres, 7 visitas a la sede de la 

Biblioteca, 13 reuniones y 1 reunión de grupo. 

 

En la sede de Alicante se han desarrollado las siguientes actividades dos actividades 

culturales, una es el grupo de lectura con reuniones periódicas y, la otra, la colaboración en la 

exposición “De súbditas a ciudadanas. España 1965-1995” organizada por el Museo de la 

Universitat d’Alacant y la Asociación de Hechos y Derechos de las Mujeres de Alicante. 

 

Indicador 5. Volumen total de carnets de la Biblioteca de la Dona.  

 

En la sede de Valencia, sigue aumentando el número de carnets. En la sede de Alicante 

se mantiene un incremento modesto pero constante. 

 

Indicador 6. Préstamos de la Biblioteca de la Dona.  

 

Se ha reducido ligeramente la cantidad de préstamos, posiblemente producto de la 

implantación de la modalidad de lectura en ebook a la que las sedes de la Biblioteca de la Dona 

se adaptarán paulatinamente. 
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Indicador 7. Expedientes tramitados sobre medios de comunicación y publicidad sexista.  

 

En 2019, se abrieron 29 expedientes. El número de expedientes abiertos es inferior al 

de las denuncias debido a que un mismo expediente puede contener más de una denuncia. Así 

mismo, se destaca una mayor concienciación y capacidad por parte de la sociedad para 

detectar el posible contenido sexista en la publicidad y, así mismo, la acción de detección y 

denuncia, por parte de la Administración, puede actuar como catalizador de la acción 

publicitaria, disuadiendo acciones publicitarias con contenido sexista. 

 

Indicador 8. Denuncias presentadas sobre medios de comunicación y publicidad sexista.  

 

En 2019, se recibieron 37 denuncias. 

 

Se concretará, en un próximo indicador, la cuantificación de la participación en el 

Premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas. Por Resolución de 17 de julio de 2019, se convocó 

el primer premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas, dirigido a las entidades locales, con la 

finalidad de promover la igualdad de género en sus fiestas y la participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad, así como la ruptura de estereotipos de género. En 2019, se 

presentaron 40 solicitudes de participación. 

 

 

Objetivo 1.5. Fomentar el asociacionismo femenino. 

 
Promover el asociacionismo constituye una herramienta fundamental para la 

concienciación de las propias mujeres mediante su empoderamiento personal y grupal, que 

permite su organización para lograr mayores cuotas de igualdad, aunando intereses comunes 

y propiciando el desarrollo de programas y actividades dirigidos a la promoción de la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Indicador 1. Locales destinados a asociaciones de mujeres.  

 

La Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres pone a disposición de las 

asociaciones de mujeres, que lo soliciten y reúnan una serie de requisitos, dos locales. 

 

Indicador 2. Conmemoración 8 de marzo, charlas dirigidas a asociaciones de mujeres.  

 

Celebración del acto institucional del día internacional de las mujeres. 

 

Indicador 3. Entidades beneficiarias de ayudas para el desarrollo de programas que fomenten 

la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres en la C V.  

 

En 2019, se subvencionó a 86 entidades. Esto que ha supuesto un aumento con 

respecto al 2018, siendo previsible que siga incrementándose. 
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Objetivo 2.1- Ampliar la red urbana y rural de la Generalitat de atención social a víctimas de 

violencia y mejorar su eficacia. 

 

La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y 

hombres. Los Servicios y la Red de Centros de Atención Integral a las mujeres víctimas de 

violencia de género, y a sus hijos e hijas menores, tienen que proveerse de profesionales con 

amplia cualificación en el ámbito jurídico, psicológico y social, que prestan una atención, 

integral preventiva y rehabilitadora, a toda mujer o menor víctima. Los recursos ambulatorios 

y residenciales tienen que prestar una atención, especializada e integral, de calidad que 

permita la salida efectiva de las víctimas de la situación de violencia de género y sus 

consecuencias. 

 

Es necesaria la formación y sensibilización de todos los agentes implicados en la 

detección y atención a las situaciones de violencia de género: personal sanitario, educativo, 

policial, judicial y sociedad en general. 

 

Durante 2019 se incorporaron los Centros Mujer Rural e Interior, que tienen un equipo 

especializado en formación y sensibilización en la violencia de género. Estos equipos están 

compuestos por figuras profesionales de educadores sociales y técnicos de inserción social. 

 

Indicador 1. Organización de cursos específicos dirigidos al personal especializado en atención 

de víctimas de violencia.  

 

Durante 2019, se han realizado un total de 8 actuaciones formativas (IVAP) con la 

denominación de “Abordaje de la Violencia de Género” dirigida personal público que atiende a 

las víctimas de violencia de género. De las 8 actuaciones formativas, 5 estuvieron dirigidas al 

personal de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y 3 a personal de ayuntamientos. 

 

Indicador 2. Reuniones de coordinación con otras instituciones.  

 

Durante 2019 han tenido lugar 17 reuniones de coordinación con otras instituciones: 

4 con el ayuntamiento de Valencia (Comisión de seguimiento del protocolo de trata y 

prostitución, Comisión de seguimiento de protocolo de violencia, acuerdo de cesión de 

viviendas, seguimiento del convenio JERELERE), 3 con el EVHA (proyecto de convenio y 

coordinación), 5 reuniones con la Conselleria de Sanidad Universal (elaboración del protocolo 

actuación en agresiones sexuales) y 5 con la Conselleria de Justicia (elaboración del protocolo 

de coordinación con la red de oficinas de atención víctimas del delito). 

 

Indicador 3. Cumplimiento de la cláusula de tiempo de espera para atención en los centros de 

la Red de Centros Mujer (no superior a 10 días en primera visita, no superior a 15 días en 

segunda visita).  
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Indicador cuyo cumplimiento pretende dar una mayor calidad de servicio a las víctimas, 

con el fin de acercar los recursos a las mujeres y no prolongar su sufrimiento. Se ha cumplido 

en un 95% de casos, con una media total de 7 días de espera. 

 

 

Objetivo 2.2- Contribuir a eliminar toda situación de violencia sobre la mujer. 

 

La violencia de género tiene entre sus causas la desigualdad en los procesos de 

socialización y por tanto, será imprescindible fomentar una sensibilidad y conciencia social que 

promueva la igualdad y la cultura de la no violencia en todas las etapas y a través de todos 

los agentes socializadores: familia, sistema educativo, medios de comunicación, grupos de 

iguales, etc. Estudiar y buscar formas de abordaje, nuevas y ajustadas, a la realidad 

cambiante, permitirá ser más eficaces en la prevención y atención de la violencia ejercida 

sobre la mujer. 

 

Los diferentes centros pertenecientes en la Red de Centros Mujer de la Dirección 

General del Instituto Valenciano de las Mujeres, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, han atendido a un total de 5.960 mujeres, víctimas de problemáticas de 

maltratos físicos y/o psíquicos, abuso sexual, agresión sexual y acoso sexual en el ámbito 

laboral, de las cuales 3.206 mujeres han sido nuevos casos y 2.754 casos de años anteriores 

y seguimientos. 

 

Indicador 1. Actuaciones de prevención y sensibilización.  

 

En este indicador se refleja una actuación específica consistente en charlas de 

prevención y sensibilización en centros escolares, en la etapa de la ESO, jornadas formativas 

en colectivos profesionales de policía, servicios sociales, abogados/das, personal sanitario, etc. 

Se han realizado acciones formativas. 

 

Indicador 2. Conmemoración 25 de noviembre. 
 

 Se realizó una campaña de sensibilización y prevención de las agresiones sexuales 

dirigida especialmente a la población joven, con la edición de cartelería, cuñas publicitarias y 

radiofónicas. 

 
Indicador 3. Atención a mujeres víctimas de violencia de género, en centros residenciales. 
 

 Se ha atendido, a nivel residencial, un total de 429 mujeres acompañadas de 327 

menores a su cargo, prestando una atención integral a nivel residencial además de la 

protección e intervención psicosocial especializada que se les ha ofrecido. 
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Programa 313.50 “Inclusión Social” 

 

Ejecución: 113,15% 

 

PROGRAMA 31350 INCLUSIÓN SOCIAL  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 

Potenciar, coordinar e impulsar proyectos de aprendizaje de 
habilidades sociales y fomento de la autonomía e integración de 
las personas, familias y grupos que se encuentren en situación 
o riesgo de exclusión social. 

100,00 

OBJETIVO 1.2 
Financiación de necesidades básicas alimentarias de personas 
en riesgo de exclusión social. 

100,00 

OBJETIVO 1.3 
Promoción, ejecución y coordinación del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo 2014-2020 en el ámbito de competencias 
de este Centro Directivo. 

100,00 

OBJETIVO 1.4 
Ejecución de Planes relacionados con la Inclusión Social. 
Seguimiento del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 
2017-2022 

0,00 

OBJETIVO 2.1 
Reforzar las políticas del Consell en materia de integración de 
las personas migrantes en los ámbitos: educativo, laboral, 
sanitario y de vivienda. 

276,00 

OBJETIVO 2.2 
Ejecución de los programas del Plan Director de Inmigración y 
Convivencia 2014-2017, prorrogado a 2019, en los que figura 
como responsable este Centro Directivo. 

91,93 

OBJETIVO 3.1 
Fomento de la participación de la sociedad en acciones de 
voluntariado. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 

Gestión y mantenimiento de prestaciones: Renta Valenciana de 
Inclusión, Pensiones No Contributivas, Ayudas del Fondo de 
Asistencia Social (FAS) y las relacionadas con la Ley 
de  Integración Social del Minusválido (LISMI) 

163,58 

OBJETIVO 4.2 
Implementación y desarrollo de la Ley 19/2017, de 20 de 
diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión 

100,00 

OBJETIVO 4.3 
Fomento de programas de interés social para atender a 
finalidades de interés social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del IRPF a la Comunitat Valenciana 

100,00 

 

 

La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión 

(DOGV núm.8196, de 22 de diciembre de 2017), de acuerdo con lo dispuesto en su disposición 

final segunda entra en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana. 

 

La disposición transitoria primera, relativa a los expedientes de renta garantizada de 

ciudadanía pendientes de resolver a la entrada en vigor de la ley, estableció que la gestión y 

tramitación de dichos expedientes correspondería a las direcciones territoriales de la 

conselleria competente en materia de renta valenciana de inclusión. Ello supuso que las 

direcciones territoriales tuvieran que asumir la resolución de todos los expedientes pendientes 

de resolver de renta garantizada de ciudadanía que gestionaban las entidades colaboradoras 

a la entrada en vigor de la renta valenciana de inclusión. Es decir, que a partir del 23 de abril 
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de 2019, las direcciones territoriales pasaron a resolver todos los expedientes de renta 

garantizada de ciudadanía, ascendiendo a un total de 14.003 expedientes los resueltos en 

sentido favorable. 

 

Por otra parte, la disposición transitoria segunda estableció durante el primer año de 

vigencia de la ley un plazo de resolución de 9 meses desde la entrada de la solicitud en el 

registro de la Generalitat y la documentación pertinente, siendo los órganos gestores de la 

extinta renta garantizada de ciudadanía los mismos que los de la nueva renta valenciana de 

inclusión, y emitiéndose las  primeras resoluciones de renta valenciana de inclusión a finales 

del mes de septiembre de 2019, ascendiendo a un total 4.405 las resueltas de forma favorable 

en todo el año 2019. 

 
Por ello, el porcentaje de ejecución del año 2019 (326,10 %) es muy superior al 

estimado inicialmente (10%) como consecuencia del plazo establecido en la ley para la 

resolución de las solicitudes en el primer año de vigencia y de la asunción de la gestión de los 

expedientes de renta garantizada de ciudadanía pendientes de resolver de las entidades 

colaboradoras por las direcciones territoriales, circunstancia que supuso que en el año 2018 el 

número de titulares ascendiera 4.405 frente a los 18.770 del año 2019. 

 

 

Programa 313.40 “Diversidad Funcional o Discapacidad” 

 

Ejecución: 129,14% 

 

PROGRAMA 31340 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Promover la inclusión en la vida social, laboral y cultural de las 
personas con diversidad funcional o discapacidad 

158,56 

OBJETIVO 2.1 
Garantizar los servicios de atención social a las personas con 
diversidad funcional o discapacidad. 

114,42 

OBJETIVO 3.1 Potenciar la autonomía personal y la eliminación de barreras 153,24 

OBJETIVO 4.1 

Ejercer la función tutelar y coordinar la actuación de la atención 
integral de las personas sujetas a tutela por la Generalitat, así 
como proteger los intereses patrimoniales de los cargos tutelares 
de la Generalitat. 

142,38 

OBJETIVO 5.1 
Agilizar la gestión de la valoración de las solicitudes de grado de 
discapacitado. 

106,25 

OBJETIVO 6.1 
Mejorar las competencias y cualificaciones de las/os 
profesionales en el ámbito de la atención a personas con 
diversidad funcional o discapacidad. 

100,00 
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Objetivo 1.1 Promover la inclusión en la vida social, laboral y cultural de las personas con 

diversidad funcional o discapacidad.  

 

Indicador 1: Programas y servicios de promoción de la autonomía para personas con diversidad 

funcional o discapacidad. 

 

En cuanto al cumplimiento del indicador 1 por encima de lo previsto (186%) se debe 

a las subvenciones que se concedieron a través del Decreto 244/2019, de 8 de noviembre, del 

Consell, de aprobación de las bases reguladoras y del procedimiento de concesión directa de 

subvenciones a entidades de iniciativa social para garantizar el desarrollo de programas y 

servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional, con el fin de 

mejorar su atención y calidad de vida. 

 

Indicador 2: Servicio de intérpretes y guías intérpretes de lengua de signos para personas 

sordas y sordociegas de la Comunitat Valenciana.  

 

El cumplimiento del indicador 2, en un 126,45 %, se debe a un incremento de la 

demanda de este tipo de servicios, básicos para la integración social de las personas con 

diversidad funcional, por encima de los valores inicialmente previstos. 

 

Indicador 3: Programas de empleo con apoyo para personas con diversidad funcional o 

discapacidad.  

 

En relación con la ejecución del indicador 3, en un 187%, se debe a la priorización de 

esta tipología de programas en la valoración de las solicitudes, lo que ha permitido que se 

resolvieran favorablemente un mayor número de estos programas, en detrimento de otras 

tipologías menos prioritarias. Se trata de programas que contribuyen a favorecer la 

incorporación de las personas con diversidad funcional al mercado laboral, mejorando su 

integración y su inclusión en la sociedad, objetivo fundamental de la Dirección General de 

Diversidad Funcional. 

 

Indicador 4: Estancias vacacionales para personas con diversidad funcional o discapacidad. 

 

El cumplimiento del indicador 4 estancias vacacionales en un 135% se debe igualmente 

a un aumento en la dotación presupuestaria en la línea en 2019, lo que permitió aumentar el 

número de entidades beneficiarias de las ayudas. 

 

 

Objetivo 2.1 Garantizar los servicios de atención social a las personas con diversidad funcional 

o discapacidad. 

 

Indicador 2. Plazas financiadas en centros especializados para personas con diversidad 

funcional o discapacidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
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En el ejercicio 2019 es de significar el incremento 44 de plazas en los centros propios 

de gestión indirecta principalmente en los centros de atención diurna. El aumento de plazas 

nuevas ha sido con motivo de la creación de un nuevo centro de día y la ampliación de plazas 

en un centro ocupacional, según se detalla a continuación:  

 

-CD La Xara: 40 plazas nuevas 

-CO Maigmó: ampliación de 4 plazas (total 72 plazas) 

 

Indicador 3. Plazas financiadas en centros especializados para personas con diversidad 

funcional o discapacidad de Entidades Locales. 

 

Durante el ejercicio 2019 cabe destacar la puesta en funcionamiento de 6 centros 

nuevos, pasando de 68 centros existentes inicialmente en el ejercicio a 74 al final del mismo. 

 

Esto supone el incremento en el ejercicio 2019 de un total de 209 plazas financiadas, 

de las cuales 194 son plazas de centros nuevos puestos en funcionamiento a lo largo de dicho 

ejercicio y 15 plazas de ampliación de un centro ya existente. 

 

Indicador 4. Plazas concertadas en centros de atención social a personas con diversidad 

funcional o discapacidad. 

 

Las previsiones iniciales han sido para financiar aquellas plazas que no fueron resueltas 

en la convocatoria del ejercicio 2018, así como plazas nuevas. El incremento total de plazas 

financiadas en el ejercicio 2019 ha sido de 787 plazas, siendo relevante el incremento de plazas 

en los Centros de Dia y los centros de atención ambulatoria: Centros de Atención Temprana y 

CRIS. 

 

Indicador 6. Actuaciones en equipamientos y obras en centros especializados para personas 

con diversidad funcional o discapacidad del IVASS 

 

Indicador 7. Actuaciones en equipamientos y obras en centros especializados para personas 

con diversidad funcional o discapacidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 

Indicador 8. Proyectos de inversión en equipamientos y obras en centros de atención a 

personas con diversidad funcional o discapacidad cuya titularidad corresponde a entidades 

locales o entidades sin fin de lucro. 

 

En relación con los tres indicadores señalados (6,7 y 8) cabe señalar que se ha 

dispuesto crédito por importe total de 6.755.716,65 euros con el objetivo de mejorar las 

instalaciones y equipamientos de los centros para personas con diversidad funcional o 

discapacidad, con el siguiente detalle en función de la titularidad de los centros: 
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TIPO DE CENTRO IMPORTE (€) 

IVASS 3.931.665,27 

CENTROS PROPIOS 1.249.093,35 

SUBVENCIONADOS  1.574.958,03 

TOTAL  6.755.716,65 

 

Se observa en general un crecimiento considerable de las actuaciones en los centros 

de titularidad pública, así como los subvencionados, tal y como se detalla a continuación: 

 

ACTUACIONES EN REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS EN CENTROS DE 

TITULARIDAD PÚBLICA  

PROYECTOS  ALICANTE  CASTELLÓN VALENCIA  TOTAL  

ER240 Reformas centros personas con 

discapacidad  
4 5 3 12 

ER241 Reformas centros personas con 
enfermedad mental  

2 1 2 5 

ER270 Reformas edificios 
administrativos  

0 1 2 3 

QN240 Equipamiento/puesta en marcha 
centros discapacitados 

1 0 1 2 

QR240 Equipamiento centros personas 
con discapacidad  

4 5 6 15 

QR241 Equipamiento centros personas 
con enfermedad mental 

2 0 4 6 

QR270 Equipamiento edificios 
administrativos  

1 1 1 3 

TOTAL ACTUACIONES  14 13 19 46 

 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD 

SUBVENCIONES EN 

EQUIPAMIENTO 
ALICANTE  CASTELLÓN VALENCIA  TOTAL  

Nº EXPEDIENTES  23 17 79 119 

  

 

Los datos que reflejan estos indicadores demuestran que se ha alcanzado el objetivo, 

y en buena parte se debe a que se han incrementado el número de subvenciones destinadas 

a la adquisición de equipamiento para la apertura de nuevos centros. Cabe destacar el 

incremento de subvenciones concedidas para el equipamiento de centros en el 2019 respecto 
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a 2018 (69 subvenciones concedidas en el 2018 y 108 en el 2019) experimentándose una 

variación del 39%. 

 

A continuación, se detallan según la distribución por provincias, los importes 

concedidos en las subvenciones tanto para el equipamiento de centros como para la adquisición 

de vehículos adaptados, así como el número de centros beneficiarios: 

 

 ALICANTE  CASTELLÓN VALENCIA  TOTAL  

IMPORTE CONCEDIDO 
EQUIPAMIENTO 

390.273,73 242.828,88 604.058,21 1.237.160,82 

CENTROS 19 16 73 108 

IMPORTE CONCEDIDO 
VEHÍCULOS ADAPTADOS 

118.105,98 24.678,00 171.540,31 314.324,29 

CENTROS 4 1 6 11 

TOTAL CONCEDIDO 508.379,71 267.506,88 775.598,52 1.551.485,11 

TOTAL CENTROS 
SUBVENCIONADOS  

23 17 79 119 

 

Indicador 9. Centros de Atención Temprana 

 

En el año 2018, forman parte de la red pública 45 Centros de atención temprana lo 

que supone un incremento de 5 nuevos centros sobre el año anterior y la financiación de 2.412 

plazas. En el año 2019 se ha incrementado el número de centros hasta 51 y el número de 

plazas a 2.772. 

 

El incremento de centros y plazas por provincias es el siguiente: 

 

CENTROS ATENCIÓN TEMPRANA 

PROVINCIA 2018 2019 %INCREMENTO 

ALACANT 16 18 12,50% 

CASTELLÓ 5 9 80,00% 

VALÈNCIA 24 24 0,00% 

TOTAL 45 51 0,1333 

 

 

PLAZAS ATENCIÓN TEMPRANA 

PROVINCIA 2018 2019 %INCREMENTO 

ALACANT 960 1.129 17,60% 

CASTELLÓ 265 425 60,38% 

VALÈNCIA 1.187 1.218 2,61% 

TOTAL 2.412 2.772 14,93% 
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Objetivo 3.1 Potenciar la autonomía personal y la eliminación de barreras. 

 

Indicador 1. Prestaciones económicas individualizadas dirigidas a la atención, desarrollo y 

promoción de la autonomía personal, bienestar y calidad de vida en el domicilio. 

 

El cumplimiento del indicador de prestaciones económicas individualizadas dirigidas a 

la atención, desarrollo y promoción de la autonomía personal, bienestar y calidad de vida en 

el domicilio por encima de lo previsto inicialmente (186,76 %) se debe fundamentalmente al 

incremento de la dotación presupuestaria y, sobre todo, a las medidas de fomento adoptadas 

entre las que destaca la consideración de estas ayudas como de emergencia social. 

 

Indicador 2. Estudio y análisis de los puntos de playa accesibles en la Comunitat Valenciana. 

 

El cumplimiento del indicador de estudio y análisis de los puntos de playa accesibles 

en la Comunitat Valenciana por encima del valor previsto inicial (106,85%) se debe a la 

apertura durante el año 2019 de nuevos puntos de playa accesibles en la nuestra Comunitat, 

con las instalaciones y el equipamiento necesario para que las personas con diversidad 

funcional puedan disfrutar de nuestras playas. 

 

Indicador 4. Inscripción en el Registro Autonómico de las tarjetas de estacionamiento para 

vehículos que transportan personas con movilidad reducida. 

 
Con relación al indicador de inscripción en el Registro Autonómico de Tarjetas de 

Estacionamiento, la puesta en marcha del mismo a finales de 2017 supuso la obligatoriedad 

de registrar, con carácter previo a su emisión, todas las tarjetas que se concedan en la 

Comunitat Valenciana. El control y seguimiento que desde esta Dirección General se hace a 

los Ayuntamientos, competentes en la emisión de tarjetas, ha provocado la ejecución de este 

indicador muy por encima del valor inicialmente previsto. 

 

 

Objetivo 4.1 Ejercer la función tutelar y coordinar la actuación de la atención integral de las 

personas sujetas a tutela por la Generalitat, así como proteger los intereses patrimoniales de 

los cargos tutelares de la Generalitat. 

 

Indicador 1: Cargos tutelares. 

 
En el año 2019, el número de personas mayores de edad cuya tutela/curatela/defensa 

judicial y administración de bienes corresponde a la Generalitat Valenciana es de 4.129, lo que 

supone un incremento del 20% respecto al año 2018. 
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Con la aprobación del Decreto 180/2017, se establece que sea el IVASS la entidad 

pública que se hará cargo del ejercicio de la función tutelar de las personas mayores de edad, 

con capacidad modificada judicialmente, asignados a la Generalitat por los órganos judiciales 

de la Comunitat Valenciana. A partir del 1 de enero de 2018, el IVASS asume los nuevos cargos 

tutelares y se inicia un calendario de traspaso progresivo de los cargos tutelares preexistentes. 

 

 

Programa 313.10 “Servicios Sociales” 

 

Ejecución: 136,02% 

 

PROGRAMA 31310 SERVICIOS SOCIALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 

Desarrollar una red homogénea de profesionales, dependientes de 
las entidades locales, para la atención primaria de los problemas 
sociales, mediante su atención, valoración y asignación de 
prestaciones, ayudas, recursos y programas de intervención. 

100,00 

OBJETIVO 1.2 
Impulsar el trasvase de información y la coordinación 
interadministrativa entre los equipos profesionales de la red de 
atención primaria. 

195,00 

OBJETIVO 2.1 

Elaborar programas y ejecutar medidas orientadas a fomentar la 
participación activa de los mayores en la sociedad, así como 
programas de ocio y tiempo libre para personas mayores, todo ello 
en coordinación con los Equipos de Base Municipales. 

98,00 

OBJETIVO 2.2 
Consolidar la Red especializada de Centros de atención a personas 
mayores. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 
Financiar programas de atención/prevención de problemas 
específicos de personas mayores. 

184,00 

OBJETIVO 3.1 
Implementar medidas y estrategias específicas destinadas a la 
atención social municipal de las personas, familias y colectivos en 
situación desfavorable. 

100,17 

OBJETIVO 3.2 

Proporcionar instrumentos y documentos técnicos en el área de 
atención primaria de servicios sociales, tanto a nivel organizativo 
como de intervención, con la participación de los equipos de 
servicios sociales 

175,00 

 

 

Programa 313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores” 

 

Ejecución: 184,33% 
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PROGRAMA 31360 GESTIÓN DE CENTROS DE PERSONAS 

MAYORES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 Mejora de la red asistencial destinada a personas mayores. 111,00 

OBJETIVO 1.2 Modernización de infraestructuras e instalaciones. 320,00 

OBJETIVO 1.3 Mejora de la calidad y atención residencial. 122,00 

 

 

Programa 313.70 “Ordenación y Prestaciones de la Dependencia” 

 

Ejecución: 132,33% 

 

PROGRAMA 313.70 ORDENACIÓN Y PRESTACIONES DE LA 

DEPENDENCIA 
 

 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Extender las prestaciones previstas en la Ley de Dependencia a 
todas las personas en situación de dependencia. 

99,00 

OBJETIVO 1.2 
Desarrollar las prestaciones previstas en el catálogo de la Ley de 
Dependencia, asignándolas a cada persona dependiente a través 
de la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). 

295,00 

OBJETIVO 2.1 
Favorecer la permanencia de las personas en situación de 
dependencia en su entorno social y familiar. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Establecer los procedimientos dirigidos a mejorar la asignación, 
gestión y supervisión de los servicios y prestaciones derivadas del 
PIA. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 

Mejorar la coordinación entre los sistemas públicos de Sanidad y 
Servicios Sociales que permita optimizar los recursos y las 
prestaciones actuales. Impulsar la formación y la calidad de las 
prestaciones. 

100,00 

OBJETIVO 2.4 
Establecer un sistema de prestaciones de dependencia de carácter 
universal. 

100,00 

 

 

En el programa presupuestario 313.70 Ordenación y Prestaciones de Dependencia se 

propusieron 13 indicadores, 9 de los cuales se han cumplido al 100% o han superado la 

previsión realizada, mientras que 4 han quedado algo por debajo del objetivo fijado, se trata 

de las personas con grado II y I que disfrutan de una prestación de dependencia, en las que 

el objetivo ha quedado al 97% en favor de las personas con grado III que han alcanzado el 

103%. 
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Por otro lado, en cuanto a la ejecución de los indicadores de las personas que perciben 

Prestaciones Vinculadas al Servicio de Centro de Día (86%) y al Servicio de Ayuda a Domicilio 

(80%), se observa que las preferencias de las nuevas personas dependientes que cobran 

prestación en 2019 se ha dirigido mayoritariamente a la Prestación Vinculada al Servicio de 

Residencia, que ha aumentado un 292% y a la Prestación de Cuidados en el Entorno familiar 

y Apoyo a Cuidadores no Profesionales que ha aumentado un 115%. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

Programa 313.80 “Igualdad en la Diversidad” 

Ejecución: 93,75% 

 

PROGRAMA 31380 IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Fomentar el valor de la diversidad como una herramienta de 
cohesión y enriquecimiento social. 

150,00 

OBJETIVO 1.2 
Realizar acciones para acabar con la desigualdad de lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), así como 
dar un servicio de apoyo y asesoramiento a este colectivo. 

75,00 

OBJETIVO 1.3 

Coordinar e impulsar proyectos y actuaciones que fomentan la 
igualdad y la inclusión del pueblo gitano, especialmente aquellos 
dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud y la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

150,00 

OBJETIVO 1.4 Fomentar el respeto a la diversidad religiosa y cultural. 0,00 

OBJETIVO 2.1 
Promover la visibilidad de la diversidad familiar y dar apoyo a 
todos los tipos de familias. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Contribuir a la concienciación de la sociedad valenciana en los 
usos del tiempo, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 

Contribuir a la erradicación de las conductas intolerantes y 
violentas en razón de la orientación sexual, la identidad de 
género, la étnia, la diversidad funcional, situación de pobreza, 
religión, cultura o cualquiera otra situación personal o social. 

125,00 

OBJETIVO 2.4 Dar apoyo y atención a las víctimas de violencia y delitos de odio. 50,00 

 

 

La Dirección General de Igualdad en la Diversidad gestiona el programa presupuestario 

313.80 “Igualdad en la Diversidad”. En los objetivos básicos, integrados en la FP4 de 

Presupuestos, se identifica la implicación total del programa 313.80 con las políticas de 

igualdad en la diversidad. 
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Objetivo 1.1. Fomentar el valor de la diversidad como una herramienta de cohesión y 

enriquecimiento social. 

 

Se plantean dos indicadores para el cumplimiento del objetivo. Por una parte, la 

realización de campañas de sensibilización, que se realizaron dos durante 2019, con motivo 

del Día Internacional de Pueblo Gitano y del Día Internacional contra la LGTBIfobia. 

 

Se incluye también como parte de este objetivo los convenios establecidos con las 

cinco universidades públicas valencianas a través de los cuales se financian actuaciones 

dirigidas a promover la igualdad en la diversidad en el ámbito universitario, tanto en la parte 

de servicios a la comunidad universitaria, como en la realización de acciones de sensibilización 

e impulso de la formación y la investigación en los colectivos de la diversidad. Un año más, la 

ejecución de dichos convenios ha sido muy satisfactoria, pues están contribuyendo a 

implementar la cultura de la diversidad en el ámbito universitario. 

 

 

Objetivo 1.2. Realizar acciones para acabar con la desigualdad de lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), así como dar un servicio de apoyo y 

asesoramiento a este colectivo. 

 

En este objetivo se plantea principalmente el desarrollo de la Ley 8/2017, de 7 de abril, 

de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de 

género en la Comunitat Valenciana, y la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, 

de igualdad de las personas LGTBI. 

 

Para ello estaba prevista la puesta en marcha del Consejo Consultivo Trans, cuya 

regulación se aprobó en el Decreto 102/2018, de 27 de julio, del Consell, de desarrollo de la 

Ley 8/2017, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género 

en la Comunitat Valenciana. No obstante, hubo dificultades en el proceso de presentación de 

candidaturas, y posteriormente las diferentes convocatorias electorales paralizaron su 

constitución, por lo que finalmente no se realizó ninguna reunión. Es por ello que no se ha 

alcanzado el objetivo del primer indicador planteado. 

 

En 2019 sí se inició el desarrollo reglamentario de la Ley 23/2018, iniciando el trámite 

del Decreto correspondiente y realizando un primer proceso de participación con las entidades 

representativas de las personas LGTBI. Además, durante 2019 se realizó la convocatoria de 

acción concertada para la gestión del servicio de atención y asesoramiento al colectivo LGTBI, 

denominado Oficinas Orienta, que se pusieron en marcha en julio de ese mismo año. Por 

último, se convocó y resolvió la convocatoria de programas para la población LGTBI.  
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Objetivo 1.3. Coordinar e impulsar proyectos y actuaciones que fomentan la igualdad y la 

inclusión del pueblo gitano, especialmente aquellos dirigidos a la infancia, adolescencia y 

juventud y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

En cuanto a la población gitana, como uno de los principales indicadores de este 

objetivo está el desarrollo de la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo 

Gitano. Para ello se realizaron siete reuniones, una de la Comisión Mixta y el resto de los 

diferentes grupos de trabajo sectoriales correspondientes a las líneas estratégicas. 

 

En 2019 se mantuvieron los programas subvencionadores a través de diferentes 

fórmulas: las líneas nominativas para los municipios, el convenio para la cofinanciación del 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo con incidencia en la población gitana, el convenio 

de la Cátedra de Cultura Gitana y las subvenciones a los programas de las entidades sociales. 

 

 

Objetivo 1.4. Fomentar el respeto a la diversidad religiosa y cultural. 

 

A pesar de los indicadores de este apartado, se ha continuado trabajando en el fomento 

de la diversidad religiosa con la interlocución con las diferentes religiones, e incluso de atender 

situaciones específicas. 

 

No obstante, no se ha realizado ninguna reunión para el seguimiento de la instrucción 

relativa a esta cuestión, y a las dos convocatorias de la Fundación Pluralismo y Convivencia no 

fue posible acudir por cuestiones de agenda, aunque sí hubo un seguimiento de los temas 

tratados posteriormente. 

 

 

Objetivo 2.1. Promover la visibilidad de la diversidad familiar y dar apoyo a todos los tipo de 

familias. 

 

Con relación a este objetivo, se ha cumplido con los tres indicadores propuestos. Por 

una parte, manteniendo la convocatoria de subvenciones, que en 2019 además aumentó 

considerablemente la línea hasta los 300.000 euros. En cuanto a los otros dos, se realizó una 

campaña con vídeo explicativo y folletos informativos sobre el reconocimiento de las familias 

numerosas y monoparentales, en las cuales además se visualizaba la diversidad propia 

existente en todas las familias. 

 

 

Objetivo 2.2. Contribuir a la concienciación de la sociedad valenciana en los usos del tiempo, 

la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

Se ha cumplido con la acción prevista relativa a la convocatoria de ayudas. 
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Objetivo 2.3. Contribuir a la erradicación de las conductas intolerantes y violentas en razón de 

la orientación sexual, la identidad de género, la étnia, la diversidad funcional, situación de 

pobreza, religión, cultura o cualquiera otra situación personal o social. 

 

En cuanto a las campañas de sensibilización se realizaron dos relativas al Pueblo Gitano 

y al colectivo LGTBI. Además, en 2019 se aprobó la Estrategia Valenciana para la Igualdad de 

Trato, la No discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio, aunque solo se realizó una 

reunión de la Comisión Mixta, quedando pendiente la puesta en marcha de los grupos de 

trabajo. 

 

 

Objetivo 2.4. Dar apoyo y atención a las víctimas de violencia y delitos de odio. 

 

Se ha cumplido con el indicador relativo a la subvención de programas de las entidades 

que dan apoyo a las víctimas de delitos de odio y discriminación, aunque no se pudo realizar 

finalmente ninguna jornada sobre esta temática. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

 

Programa 313.30 “Infancia y Adolescencia” 

 

Ejecución: 78,09% 

 

PROGRAMA 31330  INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Impulsar la normativa autonómica necesaria para hacer efectivos los 
derechos de la infancia y adolescencia reconocidos en la normativa 
estatal e internacional. 

47,50 

OBJETIVO 1.2 
Planificar una política integral de infancia y adolescencia basada en el 
enfoque de derechos. 

78,00 

OBJETIVO 1.3 
Promocionar los derechos de la infancia, su participación como 
ciudadanía activa y su bienestar. 

100,00 

OBJETIVO 1.4 
Impulsar acciones formativas sobre la aplicación de los derechos de la 
infancia y adolescencia. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Actualizar la normativa autonómica en materia de protección de la 
infancia y la adolescencia. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Coordinación en el marco local de los agentes implicados en la 
detección y abordaje de las situaciones de riesgo de desamparo infantil. 

96,67 

OBJETIVO 2.3 
Establecer medidas de atención y apoyo a personas menores de edad 
en situación de riesgo de desprotección. 

100,00 
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PROGRAMA 31330  INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 2.4 Teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia 100,00 

OBJETIVO 3.1 
Revisar los procedimientos, instrumentos y mecanismos para mejorar 
la toma de decisiones, su efectividad y su agilidad en relación con 
personas menores de edad en situación de desprotección social. 

100,00 

OBJETIVO 3.2 
Optimización y especialización en la atención a las personas menores 
de edad desde los recursos de adopción, acogimiento familiar y 
acogimiento residencial. 

81,00 

OBJETIVO 3.3 
Potenciación del acogimiento familiar de personas menores de edad 
frente al acogimiento residencial. 

60,00 

OBJETIVO 4.1 
Apoyo a los procesos de adopción. Valoración de idoneidades y 
formación. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Agilización y mejora en la tramitación de adopciones y en su 
transparencia. 

80,00 

OBJETIVO 4.3 Apoyo a los procesos de acogimiento. 100,00 

OBJETIVO 5.1 
Optimizar los recursos socioeducativos y de reinserción social de 
adolescentes en conflicto con la Ley. 

62,50 

OBJETIVO 5.2 
Favorecer la solución de conflictos extrajudiciales de 
adolescentes en conflicto con la Ley. 

0,00 

OBJETIVO 6.1 
Implementación de un nuevo modelo en materia de 
emancipación y autonomía personal de adolescentes. 

100,00 

OBJETIVO 7.1 
Creación e implantación del nuevo modelo de gestión de los 

puntos de encuentro familiar. 
0,00 

 

 

Objetivo 1.1. Impulsar la normativa autonómica necesaria para hacer efectivos los derechos 

de la infancia reconocidos en la normativa estatal e internacional. 

 
La Dirección General de Infancia y Adolescencia participa en la formulación de 

alegaciones a todos los proyectos normativos presentados por la Generalitat Valenciana, 

promoviendo la inclusión de la perspectiva de infancia y adolescencia en los diferentes textos 

legislativos. 

 

Desde este enfoque se pretende garantizar la promoción de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, al tiempo que mejora la calidad normativa de la administración, 

atendiendo a las necesidades específicas del colectivo de la infancia y adolescencia. 

 

Durante el ejercicio 2019 se han estudiado 37 proyectos normativos, de los diferentes 

departamentos de la Generalitat. 
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Objetivo 1.2. Planificar una política integral de infancia y adolescencia basada en el enfoque 

de derechos. 

 
A través del servicio de promoción de los derechos de la infancia y adolescencia se ha 

estructurado un proceso de participación infantil y adolescente por el que los menores de edad 

han podido plasmar sus propuestas de actuación ante diferentes necesidades. 

 

Todo ello se ha vehiculizado a través del marco establecido en el proceso de 

elaboración de la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia, la cual recoge una línea de 

trabajo directa con los consejos municipales de infancia. 

 

De esta forma, se elaboró material adaptado y amigable para la infancia, estableciendo 

programas y problemáticas sobre las que se podrían realizar propuestas concretas. 

 

Este material se repartió entre 32 consejos municipales de infancia y adolescencia, y 

a través de estos materiales se detectaron diferentes necesidades entre la población infantil y 

adolescente, de forma que en sus respectivos consejos mediante procesos de participación 

deliberativas se fueron abordando temáticas diversas. 

 

El proceso concluye con propuestas de actuación concretas por parte de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Por otro lado, durante el año 2019 se inició el desarrollo e impulso del proceso de 

elaboración de la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia. 

 

En marzo de 2019 se publicó el “Diagnóstico de la situación de la infancia y la 

adolescencia en la Comunitat Valenciana”, el cual se encuentra disponible en la página web de 

la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, en el apartado referente a 

infancia. Este documento servirá como punto de partida para la detección de necesidades y 

desarrollo de los programas que debe abordar la futura Estrategia. 

 

A través de una serie de datos y entrevistas con expertos del sector de infancia y 

adolescencia, se plasma de forma más ajustada cuál es la situación actual en el área de infancia 

y adolescencia. 

 

Posteriormente se diseñó una versión amigable y adaptada a la infancia y adolescencia, 

sirviendo de guía de participación infantil en el proceso. 

 

Esta guía fue repartida entre todos los consejos municipales de infancia y adolescencia, 

llegando a 32 consejos de toda la Comunitat Valenciana. 
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Objetivo 1.3. Promocionar los derechos de la infancia, su participación como ciudadanía activa 

y su bienestar. 

 
1. Concienciar a la sociedad y dar visibilidad a la infancia como sujeto de pleno derecho. 

En noviembre de 2019 se celebró, como en otras ocasiones el día de los derechos de 

la infancia y adolescencia. 

 

A través de esta celebración se conmemora la firma de la convención de los derechos 

del niño, documento donde se recoge la consideración de la infancia como sujeto de pleno 

derecho. Esta acción, además sirve para visibilizar a los niños, niñas y adolescentes como 

colectivo activo en su entorno, y conciencia a la sociedad sobre la importancia de respetar sus 

derechos. 

 

En el marco de esta actuación se difundió un folleto informativo con el conjunto de 

actividades desarrolladas por los diferentes municipios de la Comunitat Valenciana. 

 

2. Impulsar programas dirigidos a la promoción de los derechos de la infancia y 

adolescencia y de la participación infantil. 

 

A través de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se convocan subvenciones dirigidas a programas 

de promoción de los derechos de la infancia y de participación infantil para el ejercicio 2019. 

 

Se presentaron 42 solicitudes, de las cuales 7 fueron desestimadas por diferentes 

motivos, y 34 fueron adjudicadas por Resolución de 6 de noviembre de 2019 de la directora 

general de infancia y adolescencia. 

 

 

Objetivo 1.4. Impulsar acciones formativas sobre la aplicación de los derechos de la infancia y 

adolescencia. 

 

En septiembre de 2019 se firmaron diversos convenios de colaboración entre la 

Generalitat y diferentes colegios profesionales para la formación continua de los profesionales 

del ámbito de la infancia y la adolescencia para el ejercicio 2019. Este convenio fue suscrito 

con: 

 

• Col·legi oficial de psicologia de la Comunitat Valenciana. 

• Col·legi oficial d’educadores i educadors socials de la Comunitat Valenciana. 

• Col·legi oficial de diplomats en treball social i assistents socials d’Alacant. 

• Col·legi oficial de treball social de Castelló. 

• Col·legi oficial de pedagogs i psicopedagogs de la Comunitat Valenciana. 

• Il·lustre Col·legi d’advocats de València. 

• Col·legi oficial de treball social de València. 
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A través de estos convenios se desarrollaron diversas acciones formativas. Las 

acciones propuestas englobaron dos tipos de desarrollo: 

 

1. Formación de carácter básico, englobando una edición en cada provincia. 

 
2. Formación de carácter específico propuesta e impartida por los diferentes colegios 

profesionales, desarrollando los siguientes cursos: 

 
• COLEGIO PROFESIONAL ACTIVIDAD FORMATIVA 

• TREBALL SOCIAL VALENCIA El proceso de emancipación tras la protección. 

• EDUCADORS/ES SOCIALS La intervención social con perspectiva de género. 

• PSICOLOGÍA Protección y tratamiento con infancia y adolescencia víctimas de 

violencia de género. 

• PEDAGOGS I PSICOPEDAGOGS La promoción de la coparentalidad, procesos y 

técnicas de actuación. 

• ADVOCATS Infancia y Adolescencia en riesgo. Respuestas desde la protección y 

desde la justicia juvenil. 

 

 

Objetivo 2.2. Coordinación en el marco local de los agentes implicados en la detección y 

abordaje de las situaciones de riesgo de desamparo infantil. 

 

En primer lugar, entre las acciones realizadas hay que destacar que se ha formalizado 

un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas y la Universitat de València (Estudi General) para el desarrollo y validación de un 

instrumento de evaluación de las situaciones de riesgo y desamparo, así como de factores de 

protección de la infancia y adolescencia, destinado a los y las profesionales de los Servicios 

Sociales de la Comunitat Valenciana. 

 

La actividad objeto del convenio consiste en el desarrollo y posterior validación del 

instrumento de evaluación de las situaciones de riesgo y desamparo, que incluirá: 

 

- El diseño de una versión inicial del instrumento, susceptible de ser puesta a prueba 

mediante su aplicación a una muestra representativa de la población a la que va dirigido. 

- La formación de los y las profesionales de los Servicios Sociales encargados de poner 

a prueba esta versión inicial. 

- La aplicación, la evaluación de los resultados, la revisión técnica y el diseño de una 

versión final del instrumento. 

 

En segundo lugar, otra actuación a señalar es el apoyo a los centros de día 

dependientes de entidades locales y colaboradoras y el estudio de nuevo modelo de atención 

desde una red pública. 
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En este sentido, se ha elaborado el nuevo modelo de centros de día que se ha recogido 

en una guía sobre centros de día: “El nuevo modelo de atención diurna, un reto para la igualdad 

de oportunidades”. En esta guía se contiene una explicación sobre la normativa reguladora, la 

tipología y funcionamiento de los centros de día de infancia y adolescencia, evolución de plazas, 

recursos y presupuestos, tipos y programas de intervención, así como el proceso de derivación 

y coordinación con los Equipos de Atención Primaria Básica. 

 

Por otro lado, se realizaron los trabajos de preparación y elaboración del concierto 

social de centros de día que se convocaron por tramitación anticipada para su inicio el 1 de 

abril de 2020. 

 

En tercer lugar, se han realizado actuaciones orientadas a la consolidación de los 

programas y Equipos Específicos de Intervención en el ámbito de la protección de la infancia 

y la adolescencia. 

 

En el ejercicio 2019 se financió a través de subvención nominativa por importe de 

7.296.810,00 € a un total de 116 Equipos Específicos de Intervención con Infancia y 

Adolescencia de la Comunitat Valenciana de los cuales 61 pertenecen a la provincia de 

Valencia, 20 a la provincia de Castellón y 35 a la provincia de Alicante. 

 

En dicho ejercicio se incrementó al 100% el porcentaje de financiación de estos 

Equipos, así como los módulos económicos correspondientes a cada categoría profesional con 

el fin de equipararlos a los módulos del mismo personal técnico de la línea nominativa de 

servicios sociales. 

 
 
Objetivo 2.3. Establecer medidas de atención y apoyo a personas menores de edad en 

situación de riesgo de desprotección. 

 

Las medidas señaladas consisten en lo siguiente:  

 

1. Seguimiento de ayudas económicas y de procesos de intervención educativos y 

socializadores. 

 

2. Atención psicológica a personas menores de edad que han sufrido abusos sexuales, 

trata y/o explotación sexual 

 

El servicio de atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos 

sexuales del sistema de protección en nuestra Comunitat Valenciana, atendió durante el año 

2019 un total de 334 personas menores de edad,  
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3. Revisión de los expedientes de menores de edad comprendidos entre 0 y 6 años 

que se encuentren ingresados en centros de protección gestionados por la Generalitat 

Valenciana 

 
 
Objetivo 2.4. Teléfono de atención a la infancia y la adolescencia. 

 

Atención telefónica relativa a posibles situaciones de riesgo y/o desprotección de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

A lo largo de todo el año 2019, se han recibido un total de 30.296 llamadas al teléfono 

de atención a la infancia y adolescencia de la Comunitat Valenciana. De las cuales, 28.885 de 

las llamadas se realizaron por niños, niñas y adolescentes, y las 1.411 restantes por personas 

adultas. 

 

Si atendemos a la disgregación por sexo de las llamadas realizadas por niños, niñas y 

adolescentes (28.885) un 30% de las mismas fueron realizadas por el sexo masculino, y el 

70% restante por el sexo femenino. 

 

En cambio, en las llamadas realizadas por las personas adultas (1.411) este porcentaje 

se equipara, correspondiendo un 44,5% a las realizadas por el sexo masculino, y el 55.5% 

restante al sexo femenino. 

 

Por otro lado, se realizaron los trabajos de preparación y elaboración del concierto 

social que se convocó por tramitación anticipada. 

 

 

Objetivo 3.2. Optimización y especialización en la atención a las personas menores de edad 

desde los recursos de adopción, acogimiento familiar y acogimiento residencial. 

 

En primer lugar, destaca como actuación realizada en 2019 para la consecución del 

objetivo descrito el seguimiento e implantación del nuevo modelo de acogimiento residencial. 

 

El artículo 4 de la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección 

integral de la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana establece el impulso de la 

iniciativa privada y la participación social en las actuaciones que desarrollen las 

Administraciones Públicas. 

 

A través de la Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción 

concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para los 

años 2019 y 2020, se implanta en la Comunitat Valenciana el nuevo modelo de acogimiento 

residencial. 
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Este nuevo modelo supone un incremento de ratios de perfiles profesionales, de 

programas diferenciados y de dotación presupuestaria, así como una reducción del número de 

plazas de los hogares y residencias. 

 

El nuevo modelo contempla: 

 
- Incremento de la calidad asistencial que permite una atención integral especializada 

e individual. 

- Ofrece a la población infantil y adolescente un lugar confortable y acogedor que 

facilitan experiencias positivas de vinculación y apoyo. 

- Las residencias u hogares de acogida como lugares confortables, acogedores, cálidos 

y seguros, constituyéndose como un entorno de convivencia tranquilo y de promoción de 

vínculos afectivos y de apoyo con adultos e iguales. 

 

En segundo lugar, hay que señalar la revisión y mejora de los planes de intervención 

en acogimiento residencial. 

 

La puesta en marcha del nuevo modelo residencial supone una mejora en la atención 

integral de los niños, niñas y adolescentes. La acción concertada supone un impulso para el 

desarrollo de situaciones dirigidas a la adquisición de habilidades para la autonomía e 

independencia, tales como programas de desarrollo de hábitos labores, habilidades sociales, 

habilidades cognitivas, de vida independiente, de bienestar personal, resolución de problemas, 

de relaciones sanas de pareja, que promuevan el empoderamiento de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

En tercer lugar, como medidas implantadas para la consecución del objetivo destacan 

las acciones de supervisión y control de los centros de acogida. 

 
Anualmente se realiza desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia un Plan 

de Inspección que se remite al Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios, el 

plan propuesto para el ejercicio 2019 fue dirigido principalmente a la inspección de los nuevos 

recursos residenciales que iban a suscribir acuerdo de acción concertada. 

 

Así mismo se reciben las Actas de Inspección de Fiscalía en virtud de las funciones 

inspectoras atribuidas al Ministerio Fiscal por los artículos 174 del Código Civil, artículo 93 del 

Decreto 93/2001, de 22 de marzo del Gobierno Valenciano, el artículo 4 de su estatuto 

orgánico, artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica del 

menor, artículo 21.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y adolescencia y artículo 139.7 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, 

de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. 
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Todo ello conlleva que, desde la Dirección General, además de las visitas que se 

puedan realizar puntualmente a los hogares y centros, se conozca la situación de los mismos, 

y se mantenga seguimiento al objeto de que se subsanen posibles deficiencias. 

 
En cuarto lugar, destaca la formación continua de las Familias Acogedoras. Las 

entidades contratadas en cada provincia para la prestación del Servicio de Intervenciones 

técnicas en materia de acogimiento familiar en ejecución de lo previsto en el correspondiente 

pliego de prescripciones técnicas han desarrollado acciones formativas. 

 

Como quinta actuación es relevante hacer referencia a la formación continua de las 

personas que se ofrecen para la adopción. La Fundación Diagrama, entidad concertada para la 

prestación del Servicio de Intervenciones técnicas en materia de adopción, ha programado e 

impartido un total de 6 talleres a familias que se ofrecen para la adopción. 

 
En sexto lugar, destaca la revisión y mejora de la gestión del Registro de Familias 

Educadoras. 

 
A lo largo de 2019 se han revisado las funcionalidades del Registro de Familias 

Educadoras de la Comunitat Valenciana y mantenido diversas reuniones con la Dirección 

General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de valorar los 

cambios que serían precisos para adaptar el referido Registro a las necesidades actuales 

derivadas en gran parte por las modificaciones legislativas producidas, destacando la Ley 

26/2018 de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia. 

 
Como séptima actuación, destacar el fomento de la participación social a través de 

grupos de trabajo con entidades del sector. Se mantiene una coordinación fluida con las 

entidades del sector, así mismo señalar que existen reuniones con las mismas a través de las 

Comisiones de trabajo para la protección de la infancia y la adolescencia. 

 

En octavo lugar, se ha llevado a cabo la coordinación y supervisión de las inversiones 

realizadas en los centros públicos de infancia y adolescencia. Además, se mantiene la 

coordinación con la Oficina Técnica de Proyectos y Obras de la Vicepresidencia y Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se han realizado obras en la Residencia “Les Rotes”, en la 

Residencia “Els Estels”, en la Residencia “Campanar” y en la Residencia “L’Horta”. 

 

Por último, destaca la atención integral en acogimiento residencial a víctimas de trata 

menores de edad con fines de explotación sexual. A través de la instrucción 5/2017 de 20 de 

septiembre de 2017, relativa a las medidas a adoptar en caso de posible hecho constitutivo de 

delito, se garantiza el seguimiento y la actuación ante estos hechos y se garantiza la atención 

integral a las personas menores de edad que se han encontrado expuestas a estas situaciones. 
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Objetivo 3.3. Potenciación del acogimiento familiar de personas menores de edad frente al 

acogimiento residencial. 

 

Para la consecución del citado objetivo se han realizado las siguientes actuaciones:  

 

En primer lugar, se ha llevado a cabo el apoyo y supervisión de acciones y actividades 

de difusión, captación y aproximación del acogimiento familiar en familia educadora a la 

población en general y a los candidatos potenciales. Se han realizado dos reuniones de trabajo 

con todas las entidades sin ánimo de lucro subvencionadas por la Generalitat para la realización 

de programas de fomento del acogimiento familiar, estableciéndose las pautas para la 

ejecución de una actuación coordinada con el fin de obtener unos mejores resultados, por lo 

que el contacto a lo largo del año ha sido constante. 

 

En total se han realizado un total de 152 actuaciones, consistentes en actividades 

lúdicas, charlas, talleres, stands informativos, entre otras. 

 

En segundo lugar, destaca la regulación del Estatuto de las Familias Acogedoras de la 

Comunitat Valenciana y configuración del régimen de acreditación de la condición de familia 

acogedora y efectos asociados. 

 
El 29 de enero de 2019 se inició el computo del plazo para la realización de la consulta 

pública a la ciudadanía al amparo del artículo 133. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común respecto del proyecto de Decreto relativo al Estatuto de 

las Familias Acogedoras. El 20 de marzo del mismo año la Vicepresidenta y Consellera de 

Igualdad y Políticas Inclusivas firmó la Resolución por la que se acordaba iniciar la tramitación 

del referido proyecto normativo. No obstante, antes de la aprobación por el Consell, se 

consideró oportuno y conveniente retirar la propuesta de tramitación del Proyecto e iniciar la 

tramitación de una nueva propuesta de Decreto cuyo objeto sea desarrollar la Ley 26/2018 en 

todo lo que se refiere al acogimiento familiar, incluida la prestación económica para el sostén 

a la crianza de las personas acogidas. 

 
En tercer lugar, se ha realizado el desarrollo de actuaciones formativas relativas a la 

formación y valoración de las familias extensas en el ámbito municipal. 

 

Al amparo de la Disposición final 3ª de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Comisión Técnica Interautonómica 

de Protección a la Infancia, en su sesión de fecha 18 de octubre de 2017, acordó constituir, 

entre otros grupos de trabajo, el relativo a acogimiento familiar en el que participan varias 

Comunidades Autónomas, a saber, Castilla la Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y 

Comunitat Valenciana, siendo esta última la que asumió la tarea de liderar y coordinar el grupo. 

Resultado de ese trabajo fue un documento final de fecha 14 de marzo de 2019, en el que se 

abordan y consensuan una serie de criterios comunes en materia de acogimiento familiar, 
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tratando entre otras las características y peculiaridades de la formación y valoración de la 

aptitud de las familias extensas. 

 

Dicho trabajo ha servido de punto de partida a una serie de actuaciones dirigidas a la 

elaboración de una herramienta de trabajo para las personas profesionales que han de realizar 

dicha formación y valoración, habiendo sido convocados los profesionales de los Servicios 

Sociales de atención primaria a sesiones presenciales de intercambio y puesta en común de 

experiencias conjuntamente con otras personas técnicas y profesionales implicadas en el 

proceso del acogimiento familiar. 

 
 
Objetivo 4.1. Apoyo a los procesos de adopción. Valoración de idoneidades y formación. 

 
1. Actualización del programa de formación de las familias que se ofrecen para la 

adopción. 

 

En 2019 se han realizado un total de 18 cursos de formación de preparación previos a 

la valoración de idoneidad para adoptar de las personas que se han ofrecido formalmente. 14 

de ellos respecto de adopción nacional y 4 de adopción internacional. 

 

2. Actuaciones de mejora del servicio postadoptivo. 

 

En materia de postadopción y al amparo de lo previsto en el artículo 157 de la Ley 

26/2018 de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, se ha incluido en el acuerdo 

de acción concertada formalizado con la Entidad Fundación Diagrama en junio de 2019, 

además de la realización de acciones formativas tanto a personas profesionales como a familias 

adoptivas, un seguimiento trimestral durante el primer año, sin perjuicio de proporcionar el 

apoyo que las familias y personas adoptadas menores de edad precisen a demanda de las 

mismas. 

 

 

Objetivo 4.2. Agilización y mejora en la tramitación de adopciones y en su transparencia. 

 
Para la consecución del citado objetivo, destaca en primer lugar, la publicidad y 

transparencia en las gestiones derivadas de procedimientos relacionados con familias que se 

ofrecen para la adopción. 

 

El Consejo de Adopción de Menores de la Comunitat Valenciana (Comisión de Adopción 

y Alternativas Familiares) es el órgano colegiado al que le corresponde, entre otras, acordar 

las asignaciones de personas menores de edad a familias que habiéndose ofrecido para la 

adopción han sido declaradas aptas. De acuerdo con su régimen de funcionamiento se reúne 

con carácter ordinario una vez al mes, excepto el mes de agosto, por lo que tras cada sesión 

del consejo se actualiza y pública el listado de familias declaradas idóneas pendientes de recibir 
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información así como el listado de familias idóneas para adoptar personas menores de 12 

meses de edad sin problemas relevantes de salud, cuya asignación se realiza entre sesiones 

del referido órgano colegiado que a su vez aprueba la actualización del listado en cada sesión. 

 

En segundo lugar, cabe señalar la implantación y mejora en la herramienta informática 

para la gestión de los expedientes de adopción. 

 

Se han mantenido algunas reuniones con la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en las que se han abordado las deficiencias y posibilidades 

de mejora de la aplicación JADOP, a los efectos de detectar los problemas para buscar las 

opciones que mejor den respuesta a las necesidades planteadas. 

 

 

Objetivo 4.3. Apoyo a los procesos de acogimiento. 

 
En primer lugar, destaca la mejora del apoyo técnico a los acogimientos familiares. 

 

Se ha trabajado coordinadamente con las entidades contratadas para la prestación del 

servicio de apoyo técnico en materia de acogimiento familiar para que se preste el necesario 

apoyo a todas las familias y niños, niñas y adolescentes acogidos, al amparo de las condiciones 

contractuales establecidas en las que se incluyen nuevas figuras profesionales y se incrementa 

el número de profesionales por equipo a la vez que se reduce el número de acogimientos que 

corresponde a cada uno de los mismos. 

 

En segundo lugar, cabe señalar el apoyo a los procedimientos de identificación, 

documentación y obtención de la nacionalidad. Se han mantenido diversas reuniones con 

personas responsables de Subdelegación del Gobierno con el Ministerio a través de la 

Comisiones Interautonómicas así como con Rumanía para tratar la falta de reconocimiento de 

la legitimación de la Entidad Pública tutora de las personas menores de edad para solicitar la 

documentación de sus niños, niñas y adolescentes tutelados. 

 

Por último, se ha llevado a cabo la financiación universal de los gastos de sostén a la 

crianza en familias acogedoras. 

 

El 100% de familias acogedoras que durante el año 2019 han realizado un acogimiento 

familiar se les ha reconocido el derecho a percibir la prestación y se les ha concedido el importe 

que les correspondía atendiendo a la vigencia del acogimiento, salvo las familias declaradas 

aptas para realizar acogimientos de urgencia a las que el derecho a la prestación se les ha 

reconocido por el tiempo en el que han estado disponibles para acoger durante 2019. 
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Objetivo 5.1. Optimizar los recursos socioeducativos y de reinserción social de adolescentes 

en conflicto con la Ley. 

 
En primer lugar, destaca la mejora de la red de centros y consolidación de la segunda 

parte del internamiento (libertad vigilada) en el contenido de los centros socioeducativos. A 

través de la Comisión de seguimiento en materia de medidas judiciales se realiza una 

valoración de la red de centros y se establecen puntos de mejora. Se han celebrado 1 en 

Valencia, 1 en Alicante y 2 en Castellón. 

 

En segundo lugar, se ha mejorado la coordinación entre los órganos judiciales, equipos 

técnicos y entidades públicas en ejecución de medidas. Se mantiene coordinación puntual, con 

los órganos judiciales, equipos técnicos y entidad pública, al objeto de proceder a las medidas 

cautelares y firmes de internamiento, consensuando el recurso más adecuado. 

 
 
Objetivo 6.1. Implementación de un nuevo modelo en materia de emancipación y autonomía 

personal de adolescentes. 

 

1. Impulso de programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes que hayan 

sido atendidos en el Sistema de Protección y en el Socioeducativo de personas menores de 

edad. 

 

A través de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a 

programas de promoción de los derechos de la infancia y de participación infantil para el 

ejercicio 2019, se impulsa la implantación de la red pública de pisos de emancipación y 

unidades externas (programa mentora) 2. Creación del modelo de una red pública de pisos de 

emancipación. 

 

La aprobación en julio de 2015 de la Ley Orgánica de 8/2015, de 22 de julio y la Ley 

26/2015, de 26 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia 

supuso un avance muy significativo a nivel jurídico con relación al colectivo de jóvenes sin 

apoyo familiar en España. 

 

Con la puesta en marcha del nuevo modelo de atención residencial, como ya se ha 

referido, a través del concierto social, se reconocen como marco de actuación el 

establecimiento de seis grandes áreas de actuación, una de las cuales es la promoción de la 

vida independiente y la emancipación. 

 

Para su materialización se ha constituido la Red pública de emancipación de la 

Comunidad Valenciana, ello se materializa en: 
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• programas de transición a la vida adulta en todas las residencias y hogares 

que atienden a personas menores de edad en el sistema de protección. 

 

• hogares para la preparación de la emancipación y vida independiente con las 

ratios de protección y con una atención de intensidad alta atendiendo a la necesidad de mayor 

tutorización de estos chicos y chicas (16-23 años). 

 

• hogares de emancipación (de 18 a 25 años), con un nivel de intensidad medio 

y bajo, según las necesidades de estos y estas jóvenes. 

 

• espacios de orientación y apoyo. Con fecha 1 de junio de 2019, se pusieron en 

funcionamiento los servicios concertados que forman la nueva Red de Emancipación, 

estructurada en dos modalidades: 

 

-  Unidades externas: servicio de apoyo a la emancipación y autonomía personal 

de jóvenes ex-tutelados/as que hayan alcanzado la mayoría de edad y otras personas 

jóvenes que aún se encuentran en situación de guarda o tutela o medida judicial sin 

programa de alojamiento incorporado, existe una unidad externa por provincia. 

 

-  Hogares de emancipación: servicio de apoyo a la emancipación y autonomía 

personal de jóvenes ex-tutelados/as que hayan alcanzado la mayoría de edad con 

programa de alojamiento incorporado. 

 

  

 

CONCLUSIONES 

 

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha cumplido, en 

términos globales, con sus objetivos, en base a la información suministrada por sus indicadores 

de resultados a 31 de diciembre de 2019. En concreto, los objetivos de sus programas 

presupuestarios se han alcanzado, por término medio, con un grado de ejecución del 125%. 

Ello es muy positivo, dado la relevancia de las competencias de la Conselleria y su impacto 

sobre el bienestar de la población. 

 

La ejecución por programas muestra que un 78% de los mismos finalizan el ejercicio 

habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto, un 11% tiene un grado de 

ejecución comprendido entre el 80% y el 100% y el mismo porcentaje un grado de ejecución 

por debajo del 80%.  
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El análisis por centros gestores no difiere del ya efectuado por programas 

presupuestarios. Tal y como podemos observar en el gráfico adjunto la mayoría de centros 

gestores presentan una ejecución de sus objetivos por encima del 100%, destacando varios 

de ellos, como la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en situación de 

Dependencia así como la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la 

Igualdad de Género.   
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y 

CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de su único programa presupuestario, según la ejecución 

de sus indicadores a 31 de diciembre de 2019, muestra que se alcanzaron los objetivos en un 

147,32% sobre los valores previstos. 

 

 

 

 

Programa 431.10 "Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos"  

 

Ejecución: 147,32% 

 

PROGRAMA 43110 ARQUITECTURA, VIVIENDA Y 

PROYECTOS URBANOS  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Frenar la pérdida de vivienda habitual. 129,08 

OBJETIVO 1.2 Consolidar el marco legal de garantías en materia de vivienda. 100,00 

OBJETIVO 2.1 Movilización de la vivienda vacía. 36,47 

OBJETIVO 2.2 
Impulsar el mercado de alquiler y ayudar a los inquilinos con 
problemas económicos. 

223,89 

OBJETIVO 3.1 
Conocer la situación de las viviendas vacías con vistas a su 
identificación y movilización. 

278,00 

OBJETIVO 4.1 
Impulsar el conocimiento del estado de los edificios mediante 
las inspecciones técnicas. 

259,67 

OBJETIVO 4.2 
Impulsar la rehabilitación edificatoria para la mejora de la 

calidad, sostenibilidad y la conservación en los edificios de 
viviendas. 

170,57 

OBJETIVO 4.3 
Mejorar las condiciones de accesibilidad y adaptación en 
edificios y viviendas. Impulsar la rehabilitación edificatoria para 
la mejora de la accesibilidad en los edificios de viviendas. 

207,45 

147,32%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00%

431.10.- Arquitectura, Vivienda y
Proyectos Urbanos
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PROGRAMA 43110 ARQUITECTURA, VIVIENDA Y 

PROYECTOS URBANOS  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 4.4 
Impulsar la rehabilitación para mejorar la calidad de las 
viviendas. 

71,17 

OBJETIVO 5.1 
Adecuar las viviendas del parque público para disponibilidad de 

la demanda vulnerable. 
120,79 

OBJETIVO 5.2 
Abordar un plan de conservación de todo el parque público de 
viviendas. 

52,00 

OBJETIVO 6.1 
Mejorar los instrumentos y servicios de gestión pública 
destinados a la rehabilitación. 

100,00 

OBJETIVO 6.2 Formación e información en materia de rehabilitación. 300,00 

OBJETIVO 7.1 

Mejorar las áreas urbanas degradadas con una regeneración 
urbana integrada y promover espacios públicos de calidad, para 
conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles 

88,66 

OBJETIVO 8.1 

Mejorar la coordinación interadministrativa y ofrecer a los 
ayuntamientos herramientas y asesoramiento para intervenir 
en el tejido existente de las ciudades con un modelo de 
regeneración urbana integrada y sostenible. 

158,34 

OBJETIVO 9.1 
Enfocar la atención en la prestación del servicio de vivienda 
hacia la ciudadanía. 

41,67 

OBJETIVO 10.1 
Consensuar un pacto por la rehabilitación y la construcción 
sostenible. 

200,00 

OBJETIVO 11.1 

Fomentar la erradicación de la violencia de género, 
especialmente manifestada en el entorno familiar, y todas las 
formas de acoso por razón de género y promover la atención a 
las mujeres víctimas de violencia de género. 

152,62 

OBJETIVO 12.1 
Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades 

en la política urbana y de vivienda. 
108,78 

 

La ejecución por objetivos no fue homogénea, variando el grado de consecución de los 

mismos entre el 300% del objetivo 6.2 “Formación e información en materia de rehabilitación” 

y el 36,47% del Objetivo 2.1 ”Movilización de la vivienda vacía”.  

 

 

Objetivo 1.1. Frenar la pérdida de vivienda habitual 

 

Indicador 1. Disminución del número de desahucios  

 

Para la obtención de este indicador se ha comparado el número de lanzamientos 

practicados en viviendas en régimen de alquiler durante el ejercicio 2019 con el número de 

soluciones habitacionales en las que ha mediado la Conselleria. 

 

El dato referente a lanzamientos se ha obtenido a partir de la información publicada 

por los Juzgados de Primera Instancia correspondiente a los tres primeros trimestres de 2019 

ya que el dato correspondiente al cuarto trimestre aún no ha sido publicado. El valor 

correspondiente a este último se ha obtenido como media aritmética de los valores de los tres 

primeros trimestres. 



84 

 

 

El dato referente a las soluciones habitacionales ofrecidas se obtiene como el sumatorio 

del número de viviendas de parque público de la Generalitat adjudicadas por la Entidad 

Valenciana de Vivienda y Suelo, del número de viviendas VPO titularidad de dicha entidad 

asignadas con criterios sociales, denominado alquiler asequible y de las soluciones 

habitacionales de las que se ha tenido constancia en las que ha habido mediación de servicios 

sociales municipales. 

 

Así pues, el número total de lanzamientos practicados durante el ejercicio 2019 se ha 

estimado en 4.439. El 7% de esta cuantía es de 311 y el número de soluciones habitacionales 

ofrecidas durante el ejercicio 2019 ha sido de 273. En consecuencia, el grado de ejecución a 

fecha 31 de diciembre de 2019 ha sido del 6,15% con respecto al total de lanzamientos y el 

porcentaje de ejecución sobre el valor inicial de referencia es del 87,86%. 

 

Indicador 2. Disminución del número de ejecuciones hipotecarias  

 

En este indicador se consideran los casos de ejecuciones hipotecarias a las que se les 

ha dado una solución habitacional mediante la concesión de subvenciones al alquiler. El grado 

de ejecución se obtiene mediante la comparación entre el número de ejecuciones hipotecarias 

realizadas durante el ejercicio 2019 y el número de ayudas al alquiler otorgadas a beneficiarios 

que provenían de un desahucio. 

 

El dato referente a ejecuciones hipotecarias se ha obtenido a partir de la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística para los tres primeros trimestres del 

ejercicio ya que el dato correspondiente al cuarto trimestre aún no ha sido publicado por dicho 

Instituto. Para obtener este último dato se ha calculado la tendencia en la evolución de los 

valores de los tres primeros trimestres y a partir de este dato se ha obtenido por extrapolación 

el valor correspondiente al cuarto trimestre. Este valor debería ser revisado cuando el Instituto 

Nacional de Estadística publique el correspondiente dato. 

 

Así mismo el número de ayudas al alquiler otorgadas a solicitantes que provienen de 

situaciones de desahucios se obtiene de la propia base de datos de la aplicación informática 

corporativa de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana. 

 

Así pues, el número total de ejecuciones hipotecarias durante el ejercicio 2019 se ha 

estimado en 5.437. El 7% de esta cuantía es de 381 y el número de ayudas al alquiler 

otorgadas durante el ejercicio 2019 a beneficiarios en situación de desahucio ha sido de 636. 

En consecuencia, el grado de ejecución a fecha 31 de diciembre de 2019 ha sido del 11,70% 

con respecto al total de ejecuciones hipotecarias y el porcentaje de ejecución sobre el valor 

inicial de referencia es del 167,14 %. 
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Objetivo 1.2. Consolidar el marco legal de garantías en materia de vivienda. 

 

Indicador 1. Ley de la Función Social de la Vivienda. 

 

La Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana fue publicada 

en el DOGV de fecha 9 de febrero de 2017, produciéndose su entrada en vigor el 1 de marzo 

de 2017. A partir de ese momento se ha iniciado el despliegue, implantación y aplicación de la 

Ley en lo que se refiere a los preceptos que no fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad 

(registro de demandantes de vivienda, labores de mediación ante desahucios, creación de la 

plataforma “Infohabitatge”, etc.). Así mismo, en desarrollo de lo previsto por dicha ley, se han 

convocado ayudas al alquiler de vivienda, que han sido otorgadas mediante el procedimiento 

de concesión directa, para atender situaciones de emergencia habitacional.  

 

Por todo ello se ha considerado que el número de actuaciones para el ejercicio 2019 

en torno a lo preceptuado por la ley referida, al registro de demandantes, tareas de mediación 

ante desahucios, iniciativas de ayudas públicas para subvencionar el alquiler de vivienda, 

elaboración del reglamento del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, etc. se ha 

seguido manteniendo durante el ejercicio 2019. En consecuencia, el porcentaje de ejecución 

sobre el valor inicial del indicador es del 100%. 

 

 

Objetivo 2.1. Movilización de la vivienda vacía. 

 

Indicador 1. Número de entidades con las que se negocia. 

 

En este indicador se incluyen las entidades financieras con las que se ha mediado para 

conseguir soluciones habitacionales frente a casos de desahucio. Se ha mediado con un total 

de tres entidades financieras, por lo que el porcentaje de ejecución sobre el valor inicial del 

indicador es del 27,27%. 

 

Indicador 2. Número de viviendas vacías puestas en el mercado. 

 

El número de viviendas vacías puestas en el mercado durante el ejercicio 2019 ha sido 

de 137 por lo que el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es 

de 300, es el 45,67%, según datos proporcionados por la Entidad Valenciana de Vivienda y 

Suelo. 

 

 

Objetivo 2.2. Impulsar el mercado del alquiler y ayudar a los inquilinos con problemas 

económicos. 

 

Indicador 1. Número de ayudas de alquiler gestionadas por mujeres. 
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El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas al alquiler solicitadas con cargo a la convocatoria derivada de la ejecución del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 2019. En consecuencia, el número total de 

ayudas al alquiler gestionadas para mujeres ha sido de 4.572 por lo que el porcentaje de 

ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es de 6.840, es el 66,84%. 

 

Indicador 2. Número de ayudas de alquiler gestionadas para hombres. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas al alquiler solicitadas con cargo a la convocatoria derivada de la ejecución del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 2019. En consecuencia, el número total de 

ayudas al alquiler gestionadas para hombres ha sido de 15.065 por lo que el porcentaje de 

ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es de 5.160, es el 291,96%. 

 

Indicador 3. Número de ayudas de alquiler gestionadas para mujeres jóvenes. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas al alquiler solicitadas con cargo a la convocatoria derivada de la ejecución del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 2019. En consecuencia, el número total de 

ayudas al alquiler gestionadas para mujeres jóvenes ha sido de 1.878 por lo que el porcentaje 

de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es de 1.980, es el 94,85%. 

 

Indicador 4. Número de ayudas de alquiler gestionadas para hombres jóvenes. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas al alquiler solicitadas con cargo a la convocatoria derivada de la ejecución del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 2019. En consecuencia, el número total de 

ayudas al alquiler gestionadas para hombres jóvenes ha sido de 5.568 por lo que el porcentaje 

de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es de 1.260, es el 441,90%. 

 

 

Objetivo 3.1. Conocer la situación de las viviendas vacías con vistas a su identificación y 

movilización. 

 

Indicador 1. Número de estudios. 

 

Según datos proporcionados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, el número 

de estudios realizados durante el ejercicio 2019 ha sido de 139, por lo que el porcentaje de 

ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es de 50, es el 278%. 
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Objetivo 4.1. Impulsar el conocimiento del estado de los edificios mediante las inspecciones 

técnicas. 

 

Indicador 1. Número de ayudas de IEE gestionadas. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas a la implantación del Informe de Evaluación del Edificio otorgadas a partir de la 

convocatoria correspondiente al ejercicio 2019. En consecuencia, el número total de ayudas a 

la implantación del Informe de Evaluación del Edificio gestionadas ha sido de 1.558, por lo que 

el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es de 600, es el 

259,67%. 

 

 

Objetivo 4.2. Impulsar la rehabilitación edificatoria para la mejora de la calidad, sostenibilidad 

y la conservación en los edificios de viviendas. 

 

Indicador 1. Número de ayudas gestionadas para la mejora de la calidad, sostenibilidad y la 

conservación. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas para la mejora de la calidad, sostenibilidad y eficiencia energética gestionadas a partir 

de la convocatoria derivada de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para el 

ejercicio 2019.En consecuencia, el número total de ayudas para la mejora de la calidad, 

sostenibilidad y la conservación gestionadas ha sido de 962, por lo que el porcentaje de 

ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es de 564, es el 170,57%. 

 

 

Objetivo 4.3. Mejorar las condiciones de accesibilidad y adaptación en edificios de viviendas. 

Impulsar la rehabilitación edificatoria para la mejora de la accesibilidad en los edificios de 

viviendas. 

 

Indicador 1. Número de ayudas gestionadas para la mejora de la accesibilidad. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene de la suma del número de ayudas 

para la mejora de la accesibilidad y adaptación en edificios de viviendas gestionadas a partir 

de la convocatoria derivada de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para el 

ejercicio 2019. En consecuencia, el número total de ayudas para la mejora de la accesibilidad 

y adaptación en edificios de viviendas ha sido de 1.170 por lo que el porcentaje de ejecución 

sobre el valor de referencia del indicador, que es de 564, es el 207,45%. 
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Objetivo 4.4. Impulsar la rehabilitación para mejorar la calidad de las viviendas. 

 

Indicador 1. Número de ayudas gestionadas para rehabilitación interior de las viviendas a 

mujeres. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas para la rehabilitación interior de viviendas, en las que consta como beneficiaria de las 

mismas una mujer, gestionadas a partir de la convocatoria derivada de la ejecución del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 2019 y del Plan RENHATA de fomento de la 

calidad de la vivienda en la Comunitat Valenciana. En consecuencia, el número total de ayudas 

para la rehabilitación interior de viviendas ha sido de 337, por lo que el porcentaje de ejecución 

sobre el valor de referencia del indicador, que es de 427, es el 88,29%. 

 

Indicador 2. Número de ayudas gestionadas para rehabilitación del interior de las viviendas a 

hombres. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la suma del número de 

ayudas para la rehabilitación interior de viviendas, en las que consta como beneficiario de las 

mismas un hombre, gestionadas a partir de la convocatoria derivada de la ejecución del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 2019 y del Plan RENHATA de fomento de la 

calidad de la vivienda en la Comunitat Valenciana. En consecuencia, el número total de ayudas 

para la rehabilitación interior de viviendas ha sido de 320, por lo que el porcentaje de ejecución 

sobre el valor de referencia del indicador, que es de 592, es el 54,05%. 

 

 

Objetivo 5.1. Adecuar las viviendas del parque público para disponibilidad de la demanda 

vulnerable. 

 

Indicador 1. Importe de las inversiones en vivienda pública. 

 

Según datos proporcionados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo la inversión 

realizada durante el ejercicio 2019 en vivienda pública ha sido de 8.758.696,00 €, por lo que 

el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia, que es de 7.250.940,00 € es el 

120,79%. 

 

 

Objetivo 5.2. Abordar un plan de conservación de todo el parque público de viviendas. 

 

Indicador 1. Número de acuerdos. 

 

Se incluyen los siete acuerdos bilaterales suscritos con el Ministerio de Fomento y 

determinados ayuntamientos para la ejecución de actuaciones de regeneración y renovación 

de varios grupos de viviendas del parque público de la Generalitat (Grupo San Lorenzo en 
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Castellón de la Plana, Grupo La Coma en Paterna, Grupo Bajo Vías en Sagunto, Grupo Miguel 

Hernández, en Alicante, Barrio del Carmen en Alicante, Barrio Los Palmerales en Elx y Barrio 

Barbacana en Alcoi), en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, 

prorrogado a 2017, y cuyo plazo de ejecución puede prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 

2019, en virtud de la disposición transitoria primera del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, 

por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Así mismo se incluyen actuaciones 

de regeneración y renovación urbana realizadas en grupos de viviendas de la Generalitat 

ubicados en Almoradí (grupo n.º 030920), Monóvar (grupo n.º 030828 y grupo n.º 030928), 

Santa Pola (grupo n.º 030924 y grupo n.º 030956), Burriana (grupo n.º 127027), La Vall 

d'Uixó (grupo nº124279 “Jesús Obrero” y grupo n.º 120918 “La Moleta II”), Alfafar (grupo 

n.º460955), Alberic (grupo n.º 460823 y grupo n.º 460923), Benaguasil (grupo n.º 460858 y 

grupo n.º 460958) y Ribarroja del Turia (grupo n.º 460808 y grupo n.º 460908), Benifaió 

(grupo n.º 460942), Massamagrell (grupos n.º 460816 y grupo n.º 460916) y Picassent (grupo 

n.º 460944). Todas las actuaciones referidas están siendo gestionadas por la Entidad 

Valenciana de Vivienda y Suelo El número de acuerdos y actuaciones es de 26 y el porcentaje 

de ejecución sobre el valor de referencia, que es 50, es el 52,00 %. 

 

 

Objetivo 6.1. Mejorar los instrumentos y servicios de gestión pública destinados a la 

rehabilitación. 

 

Indicador 1. Número de acuerdos. 

 

Se incluyen los acuerdos adoptados con diversos ayuntamientos dentro del ámbito de 

la red OIR (Oficinas de Información de Rehabilitación) para la difusión de la información 

relativa al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la gestión de las ayudas y subvenciones 

derivadas del mismo. En este sentido, se han realizado jornadas informativas en los siguientes 

municipios: Valencia, Elche, Castellón, Gandía y Villajoyosa. 

 

Para la obtención del grado y porcentaje de ejecución sobre el valor inicial se pueden 

realizar las dos consideraciones siguientes: 

 

• que el número total de acuerdos es el sumatorio del número de municipios en 

los que, teniendo un convenio suscrito en el marco de la red OIR, se han realizado jornadas 

informativas, lo que supone un total de 5 acuerdos y un 500 % de ejecución sobre el valor de 

referencia. 

 

• que todos los convenios quedan incluidos en el ámbito de la red OIR y, así 

mismo, entender, en consecuencia, dicha red como un único acuerdo, lo que supone un total 

de 1 acuerdo y un 100 % de ejecución sobre el valor inicial. 

 

En consecuencia, el porcentaje de ejecución del indicador oscilaría entre un mínimo de 

100 % y un máximo de 500 % de tal forma que bajo cualquiera de los dos supuestos se iguala 
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o supera el valor establecido de referencia que es 1. No obstante, por analogía con el criterio 

empleado en la valoración de los indicadores para ejercicios anteriores se opta por la segunda 

opción, con lo cual el % de ejecución sobre el valor inicial que se considera es 100%. 

 

 

Objetivo 6.2. Formación e información en materia de rehabilitación. 

 

Indicador 1. Número de actuaciones. 

 

1. Jornadas informativas técnicas y cursos: 

 

• Jornadas informativas de las ayudas del Plan RENHATA de reforma interior de 

viviendas y del Plan Estatal de Vivienda: Valencia (28/01/19, 21/02/19), Elche (31/01/19), 

Castellón de la Plana ( 31/01/19), Gandía (19/02/19), La Vila Joiosa (20/02/19) 

• Máster RERU (Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana) iniciado en 

septiembre de 2019 y con una duración total de 780 horas que finalizará en 2020 

• Jornada técnica sobre Inspección y diagnóstico de la estructura en fecha 

18/02/2019 

• Jornada técnica sobre Inspección y diagnóstico de la envolvente em fecha 

21/02/2019 

• Jornada técnica sobre Herramientas para la gestión de proyectos em fecha 

28/03/2019 

• Jornada técnica sobre Herramientas para la gestión de las obras y el 

mantenimiento de los edificios en fecha 03/03/2019 

• Jornada técnica sobre Herramientas para la gestión de proyectos, obras y el 

mantenimiento de los edificios en fecha 26/07/2019 

• Presentación de la Aplicación de gestión de residuos en la ETSAV dentro del 

proyecto CODERREF 

• Jornada Técnica de presentación de la Guía de pavimentos asfálticos, en la UPV 

en fecha 28/05/2019 

• Jornada técnica sobre Mejora en las condiciones de Accesibilidad en fecha 

30/05/2019 

• Jornada técnica sobre Informe de Evaluación del Edificio 2ª Edición en fecha 

05/07/2019 

•  Exposición “Laminoflexia”, inaugurada el 11/7/2019 

• Curso Rehabilitación y Regeneración Urbana EVETU-IVAP, en fecha 2/10/2019 

• Jornada técnica sobre Procedimientos en la regeneración urbana en fecha 

14/10/2019 

• Jornada técnica sobre Intensificación Gestión de la regeneración urbana (GRU) 

en fecha 14/10/2019 

• Jornada técnica sobre Técnicas de diagnóstico y análisis para la RU en fecha 

28/10/2019 
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• Jornada sobre Técnicas de planificación y prospección largo plazo en fecha 

28/10/2019 

• Jornada técnica sobre Intensificación de Técnicas de Regeneración Urbana en 

fecha 28/10/2019 

• Jornada técnica sobre Ciudades Circulares. Economía circular y hábitat en fecha 

13/11/2019 

• Jornada técnica sobre el Informe de evaluación del edificio CTAC en fecha 

15/11/2019 

• Jornadas habitar es cuidar ETSAV del 12 al 14 de noviembre de 2019 

 

2. Documentos y herramientas: 

•  

• Cuadernos de lesiones. Nuevos cuadernos: Acero y Cimientos 

• Plan de accesibilidad de Bonrepòs i Mirambell 

• Catálogo de suelos para vivienda protegida en la Comunitat Valenciana 

• Informe anual de actuaciones del Observatorio del Hábitat y Segregación 

Urbana 

• Informe políticas de vivienda 2015-2018 para el Observatorio del Hábitat y 

Segregación Urbana 

• Estudio de las necesidades y demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana 

(2017-2020) 

• Boletines CaLab en los bloques temáticos de: Ayudas económicas a la vivienda, 

Actuaciones en materia de vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana. En total 

15 boletines 

• Base de Datos de Construcción 2019 

• Aplicación on line para la redacción del Estudio de gestión de RCDs y el cálculo 

de los residuos generados. Nueva versión que calcula los residuos a partir de medición 

realizada con la Base IVE. 

• Guía de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico 

• Guía de la baldosa cerámica. Versión 2019 

 

3. Portales web: 

 

• www.renhata.es: información actualizada de forma continuada sobre ayudas 

económicas para la rehabilitación, consejos para rehabilitar viviendas y otra información 

técnica relacionada con la rehabilitación y renovación de viviendas. 

•  

• www.calab.es: portal de comunicación en materia de vivienda organizada en 

tres bloques: innovación, Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana y Cátadra de 

Vivienda). 

 

http://www.renhata.es/
http://www.calab.es/


92 

 

Si bien el número total de actuaciones realizadas es de 38, dado que todas ellas se 

incluyen en alguno de los tres grupos relacionados (jornadas informativas técnicas y cursos, 

documentos y herramientas y portales web) se va a considerar que el número de actuaciones 

es 3, por lo que el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia, que es 1, es 300%. 

 

 

Objetivo 7.1. Mejorar las áreas urbanas degradadas con una regeneración urbana integrada y 

promover espacios públicos de calidad, para conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles. 

 

Indicador 1. Número de municipios con ayudas gestionadas para la regeneración urbana. 

 

Se incluyen los municipios en los que se están ejecutando actuaciones de regeneración 

y renovación urbana. La mayoría de estas actuaciones se están realizando al amparo de 

acuerdos bilaterales suscritos con el Ministerio de Fomento vinculados al Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación para el período 2013-2016, prorrogado a 2017, y al Plan Estatal de 

Vivienda para el período 2018-2021. Estas actuaciones se desarrollan en los municipios de 

Valencia, Liria, Játiva, Onteniente, Oliva, Elche, San Vicente del Raspeig, Alcoy, Onda, Olocau, 

Morella, Elda y Callosa de Segura. Así mismo, existen otras actuaciones de regeneración y 

renovación urbana, que no están cofinanciadas por el Ministerio de Fomento, en los barrios de 

Sant Jordi de Alcoy, Juan XXIII de Alicante y La Vila de Ontinyent, así como actuaciones de 

reurbanización de espacios públicos e intervenciones de mejora en equipamientos públicos en 

los municipios de Segorbe, Bocairent, Agost y Rafal. En consecuencia, el número de municipios 

en los que se están desarrollando actuaciones de regeneración y renovación urbana es de 18 

y el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia, que es de 30, es 60,00 %. 

 

Indicador 2. Población municipios afectados por las ayudas gestionadas para la regeneración 

urbana de determinadas áreas. 

 

La población global de los municipios afectados es de 1.715.148 habitantes, según 

datos del INE correspondientes al ejercicio 2019, por lo que el porcentaje de ejecución sobre 

el valor de referencia, que es de 1.820.644 habitantes, es 94,21 %. 

 

 

Objetivo 8.1. Mejorar la coordinación interadministrativa y ofrecer a los ayuntamientos 

herramientas y asesoramiento para intervenir en el tejido existente de las ciudades con un 

modelo de regeneración urbana integrada y sostenible. 

 

Indicador 1. Número de encuentros, foros y jornadas para el diagnóstico, análisis y propuestas 

de actuación. 

 

Se incluyen las siguientes actuaciones: 
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• Taller Herramientas dirigidas a las administraciones publicas vinculadas a 

PAES/PACES realizado en fecha 09/04/2019. 

• Taller Herramientas dirigidas a las administraciones publicas vinculadas a 

PAES/PACES realizado en fecha 16/04/2019. 

• Taller Teulada realizado del 4 al 6 de julio de 2019. 

• Encuentro de Observatorios de Vivienda de España, realizado en fecha 

4/12/2019. 

• Seminario (re)construir (re)habitar (re)pensar realizado en fecha 12/12/2019 

 

En consecuencia, el número de actuaciones realizadas es 5 y el porcentaje de ejecución 

sobre el valor de referencia, que es 3, es 166,67%. 

 

Indicador 2. Número de estrategias, orientaciones. 

 

En este indicador se incluye el texto de las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para financiar actuaciones de regeneración y renovación urbana, así como la 

actualización del Visor de Espacios Urbanos Sensibles que evalúa el nivel de degradación de 

diferentes áreas urbanas en función de unos indicadores sintéticos con información socio-

económica, socio-demográfica y residencial, y especificados en las mencionadas bases para 

ser considerados en las solicitudes de ayudas presentadas por parte de los ayuntamientos. 

 

Otro hito es la creación de herramientas para el análisis y la definición de 

intervenciones en el tejido existente en las ciudades. En concreto se han desarrollado los 

siguientes visores: 

 

• CASOLHAP: visor de suelo disponible para la construcción de vivienda de 

protección pública. 

• Geo-referenciación de precios de alquiler de vivienda privada en la Comunitat 

Valenciana. 

 

En consecuencia, el número de actuaciones es de 3 y el porcentaje sobre el valor de 

referencia que es 2 es 150%. 

 

 

Objetivo 9.1. Enfocar la atención en la prestación del servicio de vivienda hacia la ciudadanía. 

 

Indicador 1. Número de modelos de gestión. 

 

En este indicador se incluye la implantación de la Plataforma “Infohabitatge” prevista 

en la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana como modelo de 

gestión en la atención a la ciudadanía, por lo que el porcentaje de ejecución sobre el valor de 
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referencia, que es de 3, es 33,33 %, es decir, similar al del ejercicio 2018 puesto que, durante 

el ejercicio 2019, se ha mantenido el proceso de implantación de dicha plataforma. 

 

Indicador 2. Número de acuerdos. 

 

Se incluyen los distintos departamentos y entidades constituyentes de la plataforma 

“Infohabitatge” al cierre del ejercicio, que son la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación 

y Regeneración Urbana, los Servicios Territoriales de Vivienda y Rehabilitación de Alicante, 

Castellón y Valencia y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, por lo que el porcentaje de 

ejecución sobre el valor de referencia, que es de 10, es 50%, es decir, similar al del ejercicio 

2018 puesto que se mantienen los acuerdos y puntos de gestión. 

 

 

Objetivo 10.1. Consensuar un pacto por la rehabilitación y la construcción sostenible. 

 

Indicador 1. Número de planes. 

 

En este indicador se incluye el Plan de Acción para la Rehabilitación y Renovación de 

Viviendas en la Comunitat Valenciana (RENHATA) a través del cual se contribuye a mejorar las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas de la Comunitat Valenciana. En consecuencia, el 

porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia, que es de 1, es 100%. 

 

Indicador 2. Número de estrategias. 

 

Se incluyen las siguientes estrategias: 

 

• Participación en la Estrategia Inteligente de la Comunitat Valenciana RIS3CV, 

a través de todas las tareas que se desarrollan anualmente en materia de investigación en 

vivienda. 

• Participación en el Partenariado de Regiones Europeas en Edificios Sostenibles 

(Partnership of European Regions on Sustainable buildings). 

 

En consecuencia, el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia, que es de 1, 

es 200%. 

 

Indicador 3. Número de acciones. 

 

En este indicador se incluye el número de reuniones de la Mesa por la Rehabilitación, 

y Observatorio 2030 (promovido por el Ministerio de Fomento y el CSCAE para el desarrollo de 

la Agenda Urbana Europea), ambos de ámbito estatal. Durante el ejercicio 2019, los grupos 

de trabajo de la Mesa referida se reunieron en una ocasión (en fecha 14 de marzo de 2019), 

donde se presentaron las ayudas a la rehabilitación y renovación, así como diversas 

herramientas desarrolladas en dicha materia. El Observatorio de Arquitectura del CSCAE se 
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reunió sobre la Mesa de Accesibilidad Universal en fechas 4 de marzo y 4 de abril, y sobre la 

Mesa de Acceso a la Vivienda el 4 de marzo. En consecuencia, el porcentaje de ejecución sobre 

el valor de referencia, que es de 1, es 300%. 

 

 

Objetivo 11.1. Fomentar la erradicación de la violencia de género, especialmente manifestada 

en el entorno familiar, y todas las formas de acoso por razón de género y promover la atención 

a las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Indicador 1. Número de mujeres víctimas de violencia de género que han accedido a ayudas 

de alquiler. 

 

El número de mujeres víctimas de violencia de género que han accedido a ayudas de 

alquiler es de 360. En consecuencia, el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia, 

que es de 324, es de 111,11%. 

 

Indicador 2. Número de mujeres víctimas de violencia de género que han accedido a la vivienda 

pública de la Generalitat Valenciana. 

 

El número de mujeres víctimas de violencia de género que han accedido a la vivienda 

pública de la Generalitat Valenciana es, según la información proporcionada por EVHA, de 33. 

En consecuencia, el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia, que es de 17, es de 

194,12% 

 

 

Objetivo 12.1. Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en la política 

urbana y de vivienda. 

 

Indicador 1. Mujeres que han solicitado ayudas para pagar el alquiler de la vivienda. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la comparación entre el 

sumatorio del número de ayudas al alquiler solicitadas por mujeres con cargo a las 

convocatorias de alquiler derivadas de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

para el ejercicio 2019 y el sumatorio de ayudas totales solicitadas con cargo a esas mismas 

convocatorias. En consecuencia, el porcentaje de ayudas al alquiler solicitadas por mujeres 

con respecto al total de ayudas al alquiler solicitadas en el ejercicio 2019 ha sido el 23,81% 

por lo que el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es el 55%, 

es el 43,29%. 

 

Indicador 2. Hombres que han solicitado ayudas para pagar el alquiler de la vivienda. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la comparación entre el 

sumatorio del número de ayudas al alquiler solicitadas por hombres con cargo a las 
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convocatorias de alquiler derivadas de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

para el ejercicio 2019 y el sumatorio de ayudas totales solicitadas con cargo a esas mismas 

convocatorias. En consecuencia, el porcentaje de ayudas al alquiler solicitadas por hombres 

con respecto al total de ayudas al alquiler solicitadas en el ejercicio 2019 ha sido el 76,19% 

por lo que el porcentaje de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es el 45%, 

es el 76,19%. 

 

Indicador 3. Porcentaje de mujeres que han accedido a ayudas al alquiler. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la comparación entre el 

sumatorio del número de ayudas al alquiler otorgadas a mujeres con cargo a las convocatorias 

de alquiler derivadas de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 

2019 y el sumatorio de ayudas totales otorgadas con cargo a esas mismas convocatorias. En 

consecuencia, el porcentaje de ayudas al alquiler otorgadas a mujeres con respecto al total de 

ayudas al alquiler otorgadas en el ejercicio 2019 ha sido el 23,71% por lo que el porcentaje 

de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es el 58%, es el 40,88%. 

 

Indicador 4. Porcentaje de hombres que han accedido a ayudas al alquiler. 

 

El grado de ejecución de este indicador se obtiene a partir de la comparación entre el 

sumatorio del número de ayudas al alquiler otorgadas a hombres con cargo a las convocatorias 

de alquiler derivadas de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para el ejercicio 

2019 y el sumatorio de ayudas totales otorgadas con cargo a esas mismas convocatorias. En 

consecuencia, el porcentaje de ayudas al alquiler otorgadas a hombres con respecto al total 

de ayudas al alquiler otorgadas en el ejercicio 2019 ha sido el 76,29% por lo que el porcentaje 

de ejecución sobre el valor de referencia del indicador, que es el 42%, es el 181,64%. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática muestra que se alcanzaron sus objetivos de acuerdo con 

lo previsto en un 147,32%, por término medio. 

 

No obstante, el grado de ejecución de los objetivos presenta una elevada disparidad. 

Así, la ejecución por objetivos muestra que el 73,68% de los mismos finalizan el ejercicio 

habiendo alcanzado sus valores o por encima de lo previsto. El porcentaje restante se reparte 

entre los objetivos que alcanzan valores entre el 80% y el 100% (5,26%) y los que no llegan 

al 80% de ejecución (21,05%).  
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y 

MODELO ECONÓMICO. EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2019, muestra que 

se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 162,50 % sobre los 

valores previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 366,49 % del programa 631.50 “Actuaciones 

sobre el Sector Financiero” y el 77,50 % del programa 611.40 “Financiación Autonómica”.  

 

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían 

clasificar en tres grupos:   

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los siguientes programas: el programa 121.60 

“Sistemas de Información” con un porcentaje de ejecución del 322,25%; el programa 421.90 

“Innovación Tecnológica Educativa” con un porcentaje de ejecución del 207,47%; el programa 

612.10 “Fondos Europeos” con un porcentaje de ejecución del 133,82%; el programa 612.30 

“Patrimonio de la Generalitat” con un porcentaje de ejecución del 146,51%; el programa 

121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad Digital” con un porcentaje de ejecución del 124,07 %; 

el programa 631.50 “Actuaciones sobre el Sector Financiero” con un porcentaje de ejecución 

del 366,49%; el programa 613.10 “Tributos de la Generalitat y Juego” con un porcentaje de 

ejecución del 156,84%; el programa 612.80 “Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la 

Generalitat” con un porcentaje de ejecución del 316,66%; el programa 612.70 “Ciudad 

Administrativa 9 de Octubre” con un porcentaje de ejecución del 129,02%; el programa 612.40 

“Control Interno y Contabilidad” con un porcentaje de ejecución del 106,31%;   el programa 

631.60 “Política Financiera” con una ejecución del 118,38% y el programa 615.20 “Modelo 

Económico y Actuaciones sobre el Sector Público” con un porcentaje de ejecución del 110,86%  

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 611.10 “Dirección y 

Servicios Generales” con un porcentaje de ejecución del 92,19%; el programa 612.50 

“Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas” con un porcentaje de ejecución 

del 95,20%, y el programa 612.20 “Tesoro de la Generalitat” 96,44%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80 

%.  En este grupo se incluye el programa 611.40 “Financiación Autonómica” con un porcentaje 

de ejecución del 77,50 %. 
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Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, según 

grado de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

 

Programa 631.50 “Actuaciones sobre el Sector Financiero”   

 

Ejecución: 366,49% 

 

PROGRAMA 63150 ACTUACIONES SOBRE EL CONTROL 

FINANCIERO 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Establecer mecanismos que faciliten el acceso a la financiación a 
las empresas de la Comunitat Valenciana para sus proyectos, así 
como suscribir acuerdos que fomenten el uso de los distintos 
instrumentos financieros ofrecidos por el IVF. 

800,00 

OBJETIVO 2.1 
Gestionar la cartera de activos crediticios generados como 
consecuencia de la financiación facilitada al sector privado 

99,47 

OBJETIVO 2.2 Aumentar la eficiencia del IVF. 200,00 

 

 

92,19%

156,84%

96,44%

322,25%

124,07%

207,47%
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611.10.- Dirección y Servicios Generales 

613.10.- Tributos de la Generalitat y Juego 
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121.60.- Sistemas de Información

121.70.- Telecomunicaciones y sociedad digital

421.90.- Innovación Tecnológica Educativa

612.30.- Patrimonio de la Generalitat 

612.70.- Ciudad Administrativa 9 de Octubre

612.80.- Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la Generalitat

615.20.- Modelo Económico y Actuaciones sobre el Sector Público

612.10 .- Fondos Europeos

611.40.- Financiación Autonómica 

631.60._Política Financiera

612.40.- Control Interno y Contabilidad

631.50.- Actuaciones sobre el Sector Financiero

612.50.- Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas 
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Programa 121.60 “Sistemas de Información”  

 

Ejecución: 322,25% 

 

PROGRAMA 12160 SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.4 
Apuesta por el Software Libre, los estándares y el cumplimiento 
del marco legal 

33,33 

OBJETIVO 1.5 Apuesta por los Datos Abiertos 1.030,00 

OBJETIVO 2.1 Sistemas y Aplicaciones Consolidados y Optimizados 188,56 

OBJETIVO 2.2 Administración electrónica ágil, eficiente, conocida y utilizada 644,69 

OBJETIVO 2.3 Una Administración de Justicia moderna y eficiente 62,50 

OBJETIVO 2.4 Servicio de Hacienda efectivo, innovador e integrado 75,00 

OBJETIVO 2.5 
Equipamiento e infraestructura moderna y adaptada a las 
necesidades 

117,33 

OBJETIVO 2.6 Producción y gestión optimizada 100,00 

OBJETIVO 3.1 Confianza en la Seguridad de los Servicios Electrónicos 648,87 

 

 

Los indicadores de ejecución del programa muestran en su gran mayoría que los 

objetivos se alcanzan por encima de lo previsto. Esto es debido, en algunos casos, a unas 

previsiones algo conservadoras, pero con carácter general a un notable esfuerzo por parte de 

los diferentes Servicios. Así pues, se ha logrado alcanzar y superar la mayor parte de los 

valores de los indicadores establecidos para 2019.  

 

 

Objetivo 1.4. Apuesta por el Software Libre, los estándares y el cumplimiento del marco legal 

 

Se han dado casos, como en los indicadores 2 y 3 "preparación y Publicación de la 

Orden de Estándares" y del "Catálogo de Productos Estándar", cuyos valores quedan por 

debajo de lo previsto inicialmente, debido, fundamentalmente, a la falta de recursos de 

personal durante el año 2019. Esto ha obligado a atender otras necesidades que en esos 

momentos se han considerado prioritarias. 
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Objetivo 2.2 Administración electrónica ágil, eficiente, conocida y utilizada 

 

En algunos casos, como en el indicador 4 "Número de notificaciones telemáticas" o el 

indicador 5 de este mismo objetivo "Número de pagos on line", se ha superado muy 

ampliamente los valores previstos, dada la implantación de las plataformas de tramitación 

telemática y el uso que hacen de ellas tanto ciudadanos como instituciones. 

 

En general, cabe destacar que el alto grado de ejecución de este objetivo viene 

justificado en parte porque el Plan de Transformación Digital va dando sus frutos. 

 

• Por una parte, la DGTIC ha puesto a disposición de los funcionarios de la 

Administración del Consell los componentes de Administración Electrónica que hacen posible 

la firma de documentos electrónicos (Port@firmas), la notificación telemática desde el propio 

registro de salida o departamental, los pagos on line y la consulta a los servicios de verificación 

que permiten no tener que solicitar al ciudadano documentos que ya obran en poder de la 

Administración. 

 

• Por otra parte, el esfuerzo realizado desde la DGTIC en facilitar al ciudadano 

el uso de las herramientas que le permiten dirigirse por medios electrónicos con la 

Administración, especialmente la Plataforma de Tramitación Telemática, la Carpeta Ciudadana 

y el módulo de notificaciones, que se han rediseñado para que tengan una apariencia más 

actualizada, sencilla y que se adapta a los dispositivos móviles. Además, se ha integrado con 

Cl@ve y con AutoFirma para paliar los problemas que siempre plantea el uso de certificados 

digitales en la amplia variedad de plataformas que utilizan los ciudadanos. 

 

• Por último, la mayor concienciación entre los gestores respecto a la necesidad 

de dar cumplimiento a los preceptos que marca la Ley 39/2015 respecto al uso de medios 

electrónicos hace que se esté extendiendo el uso de los componentes anteriormente citados, 

además de los recursos dedicados por la DGTIC en integrar estos componentes en los 

diferentes sistemas de información utilizados por los gestores. 

 

 

Objetivo 2.3. Una Administración de Justicia moderna y eficiente 

 

En este objetivo también se dan casos, como en el indicador 7 "Nuevo sistema de 

grabación de vistas judiciales", en el que el retraso en la preparación de los contratos que 

deben dar soporte a las actuaciones que cifran el indicador ha hecho imposible su consecución. 

 

 

Objetivo 2.5 Equipamiento e infraestructura moderna y adaptada a las necesidades 

 

Hay varias circunstancias que justifican que se hayan cumplido los valores previstos 

por los indicadores, como: 
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• Traslados de personal a sedes ya existentes. 

• Identificación de nuevas sedes en campus con servicios corporativos 

centralizados. 

• Racionalización de los servicios corporativos en sedes con servicios 

compartidos por distintos departamentos de la Generalitat. 

• Transformación de soluciones de telefonía a través de centralitas locales hacia 

los cores de voz de la Generalitat. 

• Renovación de 2.700 extensiones telefónicas en el ámbito de Sanidad, 

mediante la instalación de teléfonos IP. En general se continúa con la sustitución de 

extensiones analógicas por IP. 

• Más de mil altas de extensiones ARENA en el ámbito de justicia. 

• Incremento de los perfiles NEON, (smartphones), y sobre todo de los M2M. 

 

 

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

 

Ejecución: 316,66% 

 

PROGRAMA 61280 CENTRO LOGÍSTICO, ARCHIVO Y 

PARQUE MÓVIL DE LA GENERALITAT 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Funcionamiento de la primera y segunda fase del Centro que 
recoja la gestión documental y Archivo de la Generalitat, de los 
Tribunales de Justicia, de Históricas Clínicas Pasivas, y de Material 
Escolar. Centro de almacenamiento de recetas médicas, para 
mejorar las entregas de los proveedores a los Centros Sanitarios, 
reducción de stoks, mejora en la gestión logística y reducción de 
coste. Puesta en marcha del Archivo Intermedio de la Generalitat. 
Gestión del Centro de Custodia de Muebles. 

777,08 

OBJETIVO 2.1 
Optimizar los recursos materiales en el Parque Móvil del Consell 
y su Administración. 

99,28 

OBJETIVO 2.2 
Control económico y de costes en la gestión del Parque Móvil 
del Consell y su Administración. 

73,63 

 

 

Con un crédito definitivo, para 2019, de 3.802.820,28 €, destinado a garantizar el 

impulso y correcto funcionamiento del Centro Logístico y Archivo de la Generalitat, así como a 

la realización de actuaciones dirigidas al control, conservación y gestión del Parque Móvil del 

Consell y su Administración, además del mantenimiento y actualización del Inventario General 

de Vehículos. En cuanto al Parque Móvil de la Generalitat, cabe señalar que está en plena 

renovación de la flota de vehículos del Parque Móvil Centralizado, que se culminará en el 

ejercicio 2019. 
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En relación con el Objetivo 1.1, el incremento en el indicador 1.1.2 del Archivo de Riba-

roja se ha podido realizar gracias a la incorporación de personal al Servicio.  

 

En relación con el Objetivo 2.1 Indicador 6. «Gestión de las peticiones de vehículos de 

Parque Móvil» hay que destacar que, en 2019, se ha ampliado la utilización de la aplicación 

PARMO a casi la totalidad de Consellerias. 

 

 

Programa 421.90 “Innovación Tecnológica Educativa”  

 

Ejecución: 207,47% 

 

PROGRAMA 42190 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

EDUCATIVA  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Impulso a la Innovación Educativa. 163,59 

OBJETIVO 1.2 
Actualización, evolución y racionalización de las aplicaciones de 
gestión educativa 

176,25 

OBJETIVO 1.3 Integración de las TIC en las actividades docentes 282,56 

 

 

La ejecución de los objetivos del programa 421.90 muestra, en casi la totalidad de 

los indicadores, valores por encima de los inicialmente previstos.  

 

 

Objetivo 1.1. impulso a la innovación educativa 

 

Indicador 1. Número de usuarios (docentes) del Módulo Docente 2 (MD2) del sistema 

ITACA. 

 

Con la incorporación de nuevas enseñanzas en ITACA y, por tanto, de centros 

educativos, el número de docentes ha aumentado. El número es de 74.181. 

 

Indicador 2. Número de docentes que han realizado trámites a través de OVIDOC 

(Oficina Virtual del Docente). 

 

En 2019 ha proliferado el número de trámites dentro de la plataforma OVIDOC. 

Asimismo, los docentes que han presentado solicitud a las oposiciones del cuerpo de 

secundaria y al concurso de méritos, han podido acceder a la información de servicios 

prestados. El número es de 43.319 docentes. 
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Indicador 3. Número de sedes de centros educativos con fibra óptica. 

 

Entendiendo por sede el edificio o conjunto de edificios correspondiente a un centro 

educativo con alta de conexión a internet en su domicilio postal, el número de Sedes con fibra 

óptica asciende a 1680. No obstante, el número de conexiones de fibra en estas sedes llega a 

1.743 por varios motivos: 

 

• Dos sedes del mismo centro que no están interconectadas entre sí y tienen dos 

altas de fibra. 

• Dos conexiones en un mismo edificio por no estar los armarios de 

comunicaciones bien cableados. 

• Reformas en el edificio principal con o sin módulos prefabricados que requiere 

varias conexiones para poder dar un servicio completo 

 

 

Objetivo 1.2. Actualización, evolución y racionalización de las aplicaciones de gestión educativa 

 

Indicador 1. Número de centros en ITACA 

 

Durante 2019 se incorporaron a ITACA nuevos centros privados no concertados, así 

como conservatorios de música GVA, escuelas oficiales de idiomas y centros de formación de 

adultos tanto del ámbito de la Generalitat, como municipales. La cifra actual es de 2.376 

centros educativos. 

 

Indicador 2. Incidencias atendidas sobre funcionamiento de las aplicaciones informáticas de 

gestión educativa (ITACA y otras) 

 

Durante 2019 se atendieron 44.105 incidencias, principalmente de ITACA, pero 

también cabe destacar las relacionadas con temas de personal docente (OVIDOC, oposiciones), 

otras como EDIFICANT para ayuntamientos. 

 

Indicador 3. Número de usuarios de aplicaciones de gestión educativa (ITACA y otras) 

 

Al finalizar 2019 existen dados de alta en el gestor de identidades NAUSICA de acceso 

a las aplicaciones principales de gestión educativa un total de 115.050 usuarios. 

 

Indicador 4. Nuevos procedimientos informatizados o rediseñados asociados con la gestión 

educativa 

 

Los procedimientos o aplicaciones se distribuyen en varios bloques, que suponen un 

total de 62: 

 

• Procesos o procedimientos en ITACA1 (7 destacables). 
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• Procedimientos dentro de nuevo sistema ITACA3 (5 destacables). 

• Procedimientos electrónicos dentro de OVICE-Oficina Virtual para los centros 

educativos (28 destacables). 

• Procedimientos electrónicos de gestión de personal docente, excluidos los de OVIDOC 

(8 destacables). 

• Procedimientos electrónicos para la concertada (2). 

• Procedimientos de gestión de subvenciones dentro de SUGUS-Sistema unificado de 

subvenciones de la Generalitat (6 convocatorias nuevas). 

• Otros procedimientos o aplicaciones con reingeniería de procedimientos (6 

destacables): 

1. Sistema ÁRTIC: centros de enseñanzas artísticas superiores del ISEACV. 

Implantación de un nuevo sistema centralizado para la gestión académica y 

administrativa de estos 13 centros (5.000 alumnos) 

2. Becas universitarias. Tramitación electrónica de todas las becas universitarias 

incluyendo la autorización a través del EDESP de la consulta de datos 

tributarios. 

3. Preinscripción universitaria. Procedimiento electrónico completo de 

preinscripción y de presentación de documentación 

4. EDIFICANT: Gestión económica y anualización del Plan. 

5. Bono infantil: Se han incorporado los beneficiarios de la renta valenciana de 

inclusión como beneficiarios directos en las ayudas de transporte y comedor y 

del bono infantil 

6. Ayudas de Transporte y Comedor. 

 

Indicador 5. Número de procedimientos electrónicos disponibles para el personal docente en 

la plataforma OVIDOC 

 

Cada uno de los procedimientos no implica necesariamente un formulario electrónico, 

ya que cada cuerpo docente supone una convocatoria diferente. Durante 2019 se han 

implementado en OVIDOC 11 procedimientos. 

 

Indicador 6. Número de centros educativos con Web Familia 2.0 

 

El grado de satisfacción que está suponiendo en los centros la utilización de Web 

Familia ha hecho que el número de centros se dispare. Se incluyen tanto centros públicos como 

concertados.  Durante 2019, 2.172 centros están potencialmente operativos en WF2. 

 

ITACA Web Familia 2.0 es la aplicación web mediante la cual los responsables 

familiares de los alumnos pueden consultar horarios y evaluaciones, así como comunicarse de 

forma bidireccional con los docentes y tutores. El total de comunicaciones electrónicas 

registradas entre familias y docentes fue en 2018 de 5,5 millones. 

 

Indicador 7. Número de usuarios de Web Familia 2.0 
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Continuando con el anterior, a mayor número de centros, mayor número de 

responsables familiares que hacen uso del mismo. Durante 2019, un total de 281.884 usuarios 

(familiares y alumnado) se han conectado a la aplicación. 

 

Indicador 8. Nuevos procedimientos informatizados o rediseñados asociados con la gestión de 

cultura y deportes 

 

En total se han rediseñado 16: 10 procedimientos de ayudas y subvenciones con 

SUGUS y 6 procedimientos de Deportes. 

 

 

Objetivo 1.3. Integración de las TIC en las actividades docentes 

 

Indicador 1.  Jornadas/Cursos/Seminarios de difusión de las TIC para la Educación. 

 

Se han realizado un total de 85, sin contabilizar las visitas de asesoramiento técnico y 

pedagógico a los centros que no estaban enmarcados en una acción formativa o informativa 

 

• Curso Seguridad TIC y tratamiento de datos. Uso de licencias para la creación, 

reutilización y distribución de contenidos (2) 

• Jornada sobre Protección y tratamiento de datos en centros educativos (1) 

• Seminarios específicos para la coordinación TIC 2019 Gandía (1) 

• Jornadas de difusión en ámbito TIC CEFIREs (10) 

• Curso propiedad intelectual en el aula (1) 

• Jornada Bienvenida Coordinación TIC (14) 

• Curso Inicial CTIC 2018-2019  (1) 

• Difusión a Claustros Educativos (26) 

• Curso Dinamización del uso de las TIC en un centro educativo (1) 

• Colaboración con la jornada “Castellonada 2019” (1) 

• Jornadas de introducción a Aulas para uso educativo a los CEFIREs (3) 

• Jornadas de introducción de Portal.edu para uso educativo a los CEFIREs (3) 

• Participación en jornadas UjiLliurex 2019 (1) 

 

Indicador 2. Número de ordenadores personales adquiridos para los centros 

 

Durante 2019 se han adquirido para los centros educativos 32.000 ordenadores de 

sobremesa y 4.000 ordenadores portátiles. 

 

Indicador 3. Usuarios activos en las plataformas web y de e-learning 

 

En total, hay 155.000 Usuarias/os activos en las plataformas web y de e-learning. 
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Se han analizado los accesos a los diferentes portales web y las instalaciones de Moodle 

(sin contar Linucentres). Para el cálculo global de 155.000 se han descartado los usuarios 

repetidos que pueden haber accedido a más de una de las herramientas. Las cifras 

pormenorizadas por herramienta se detallan a continuación: 

 

• Portales: 

 

◦ Mestreacasa: 7.000 Usuarios activos de los cuales 1.900 son docentes 

◦ PortalEdu:        500 docentes 

 

• Moodle: 

 

◦ Aules: (proyecto consistente en un único moodle multi-site): 135.000 usuarios 

◦ Cefire: Moodle no integrados todavía en “Aules”: 30.000 usuarios 

 

Indicador 4. Número de Portales Web de Centros Educativos 

 

En total tenemos 1.134 centros con página web distribuidas en las diferentes 

herramientas mantenidas por el SICE. Para el cálculo global de 1.134 se han descontado los 

centros repetidos, ya que pueden haber generado más de un portal o gastar más de una 

plataforma al mismo tiempo. Las cifras pormenorizadas por herramienta web se detallan a 

continuación: 

 

• Mestreacasa: 1.048 portales 

• PortalEdu:        264 portales 

• Linucentres:     175 portales. 

 

Indicador 5. Número medio de alumnos por ordenador destinados a tareas de enseñanza y 

aprendizaje (FEDER R021A) 

 

Para la obtención de este indicador, se ha considerado tanto el material distribuido 

como el que ya está en los centros educativos, y asciende a: 5,29 alumnos por Ordenador. 

 

Para hacer el cálculo del indicador se ha obtenido, para cada centro de Primaria, 

Secundaria e Integrado de FP público, la siguiente información: 

 

• Número de alumnos matriculados a fecha del 24/02/2020. 

• Cantidad de ordenadores personales que cumplen los siguientes criterios: 

o Se encuentran dentro del ciclo de vida acordado con nuestro Servicio 

de Atención Informática (SAI) (9 años de antigüedad como máximo). 
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o Se han enviado a espacios dedicados a la enseñanza-aprendizaje (se 

han descartado, por tanto, espacios administrativos o dedicados al desarrollo 

de la labor del profesorado). 

 

Una vez obtenida la información anterior, se ha consultado todos los ordenadores 

personales existentes en el almacén pendientes de distribuir y que pueden ir destinados al 

alumnado (se han descartado servidores). Para sacar el indicador 1 se ha dividido el total de 

alumnos matriculados entre (el total de equipos distribuidos + pendientes de distribuir). 

 

 

Programa 613.10 “Tributos de la Generalitat y Juego” 

 

Ejecución: 156,84% 

 

PROGRAMA 61310 TRIBUTOS DE LA GENERALITAT Y 

JUEGO  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Diseñar y ejecutar una política normativa en materia tributaria 
coherente con la actual realidad socio-económica y con el resto 
de la política social y económica del Consell, así como con el 
conjunto de las medidas fiscales aprobadas en ejercicios 

anteriores. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Mejorar la elaboración de las previsiones de los ingresos por 
tributos y, especialmente, de los ingresos por tasas y precios 
públicos. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Mejorar la elaboración y estimación de beneficios fiscales en 
tributos propios y cedidos. 

100,00 

OBJETIVO 3.1 
Mejorar y facilitar herramientas informáticas para la elaboración 
de las previsiones de ingresos por tributos y precios públicos, y 
de las estimaciones de los beneficios fiscales. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
La dirección, programación, regulación y coordinación del Juego 
en la Comunitat Valenciana en sus distintas modalidades, de 
acuerdo con la evolución del sector. 

110,00 

OBJETIVO 5.1 

La instrucción y resolución de los expedientes relacionados con el 
Juego en la Comunitat Valenciana, así como 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 las empresas 
fabricantes de material de juego, importadoras, 
comercializadoras y distribuidoras de material de juego. 

198,92 

OBJETIVO 5.2 
La gestión de los registros de personas que tienen prohibida la 
entrada a locales de juego. 

92,54 

OBJETIVO 6.1 
La inspección de locales, máquinas, actividades y, en general, 
todos aquellos aspectos vinculados al juego que sean 
competencia de la Generalitat. 

509,08 

OBJETIVO 7.1 
La incoación, instrucción y propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores por faltas muy graves cometidas en 
materia de juego que sean competencia de la Generalitat. 

101,00 
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En el apartado de juego destaca la continuación de los trabajos tendentes a la 

aprobación de la nueva Ley de Juego de la Comunitat Valenciana que modernice la regulación 

de la materia, puesto que la vigente ley es de 1988 y ha sido objeto de numerosas 

modificaciones. 

 

Como antesala de las medidas que contendrá dicha ley, dirigidas a dar respuesta a la 

inquietud despertada por el incremento de las actividades relacionadas con el juego en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, se introdujo una disposición transitoria nueva en la Ley 

del Juego de 1988, mediante la que se estableció, con efectos de 1 de enero de 2020, una 

moratoria para la instalación de máquinas de apuestas en locales de hostelería y para las 

solicitudes de nuevos bingos, salones de juego y locales específicos de apuestas, canalizándose 

la misma a través de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 

 

 

Programa 612.30 “Patrimonio de la Generalitat”  

 

Ejecución: 146,51% 

 

PROGRAMA 61230 PATRIMONIO DE LA GENERALITAT   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Investigación, defensa y recuperación en vía administrativa del 
patrimonio de la Generalitat. 

165,99 

OBJETIVO 1.2 
Aprovechar al máximo los recursos patrimoniales de la 
Generalitat. 

90,67 

OBJETIVO 1.3 
Formación y conservación del Inventario de Bienes y Derechos de 
la Generalitat. 

133,27 

OBJETIVO 1.4 
Dotación de edificios administrativos a las distintas consellerías y 
distribución de locales entre las mismas para atender sus 
necesidades. 

201,33 

OBJETIVO 1.5 
Enajenación o explotación de bienes patrimoniales cuya 
utilización por la Generalitat no resulte conveniente. 

92,47 

OBJETIVO 1.6 Racionalización de la política de alquileres. 330,50 

OBJETIVO 2.1 
Investigación, defensa y recuperación en via administrativa del 
patrimonio de la Generalitat (PARTE TÉCNICA) 

113,33 

OBJETIVO 2.2 Gestión de espacios administrativos 100,00 

OBJETIVO 2.3 Apoyo técnico 91,00 
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Con una dotación definitiva, para 2019, de 24.365.504,59, se ocupa de la defensa, 

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

dotación de edificios administrativos a las distintas Consellerias, racionalización de la política 

de alquileres y la enajenación o explotación de bienes patrimoniales no necesarios para el 

funcionamiento de la Generalitat. A este programa, también le corresponde la gestión del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, de la Generalitat, así como la formación, conservación, 

actualización, custodia y valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la 

Generalitat para que sirva de soporte para una correcta gestión patrimonial. 

 

En relación con el Objetivo 1.1, en el Indicador 7 “Gestión del pago de las liquidaciones 

del IBI”, y en el indicador 8 “Solicitud de exenciones e interposición recursos sobre IBI”, se ha 

reforzado el esfuerzo, tanto en la minoración en las obligaciones pendientes con las 

corporaciones locales, como en la defensa de los intereses de la Generalitat. 

 

Respecto a los otros indicadores que han experimentado un incremento más 

importante, en el Objetivo 1.3, en el indicador 7 “Actualización y mejora del programa IPAGE”, 

el aumento obedece al mayor número de actuaciones realizadas como consecuencia de la 

revisión del Inventario, por TRAGSATEC, y de la incorporación de los nuevos puestos de trabajo 

de personal técnico. En el Objetivo 1.4, en el indicador 5, el incremento de las adscripciones y 

desascripciones de bienes realizadas durante 2019 responde al mayor número de solicitudes 

de este tipo. Y, finalmente, en el Objetivo 1.6, en el indicador 1, la cifra consignada 

corresponde a todos los expedientes de arrendamiento revisados durante 2019, para 

determinar los que continúan vigentes. 

 

 

Programa 612.10 “Fondos Europeos”   

 

Ejecución: 133,82%  

 

PROGRAMA 61210  FONDOS EUROPEOS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Planificar y aplicar la política regional que acuerde el Consell de 
la Generalitat, en el marco establecido por la Unión Europea, la 
Administración General del Estado y el propio de la Generalitat, 
teniendo en cuenta la perspectiva de la igualdad de mujeres y 
hombres. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 

Conocer, difundir y planificar los fondos estructurales de la UE 
gestionados por los centros directivos de la Generalitat, y su 
Sector Público Instrumental, incluyendo los correspondientes a la 
Cooperación Territorial Europea y realizar el seguimiento de los 
ingresos. 

293,33 

OBJETIVO 2.2 

Coordinar, hacer el seguimiento y la evaluación de la participación 
de la Generalitat en el Fondo Social Europeo y en el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, en su calidad de Organismo 
Intermedio de los Programas Operativos, así como la gestión de 
una parte de los mismos y el control de ingresos. 

230,00 
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PROGRAMA 61210  FONDOS EUROPEOS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.3 
Cierre de los Programas Operativos 2007-2013 y gestión de los 
programas operativos del FEDER y FSE 2014-2020. 

100,00 

OBJETIVO 2.4 
Gestionar el despliegue de la Garantía Juvenil en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 2.5 Gestionar el Programa Eurodisea. 111,11 

OBJETIVO 2.6 Verificar los fondos estructurales comunitarios. 103,75 

OBJETIVO 3.1 
Llevar a cabo la coordinación y control de ayudas públicas 
concedidas por la Generalitat, en el marco de la política de 
competencia de la Unión Europea. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Coordinar, hacer el seguimiento y controlar la participación de la 
Generalitat y su Sector Público Instrumental en proyectos 
europeos. 

100,00 

OBJETIVO 5.1 
Disminuir la brecha existente a nivel de comunicación, 
información y publicidad entre la UE y la ciudadanía, tal como se 
destaca en la propia reglamentación comunitaria. 

100,00 

 

 

Objetivo 2.1 Conocer, difundir y planificar los fondos estructurales de la EU gestionados por 

los centros directivos de la Generalitat, incluyendo los correspondientes a la Cooperación 

Territorial Europea y realizar el seguimiento de los ingresos. 

 

Indicador 1. Reuniones, jornadas y actividades con organismos nacionales y comunitarios para 

la buena gestión de las operaciones cofinanciadas 

 

En el marco del PO FEDER 2014-2020 CV y PO FSE CV 2014-2020 se ha realizado 

durante el año 2019 un total de 30 actividades (Ver resultados Objetivo 5.1). 

 

En el marco de la Cooperación Territorial Europea y respecto de sus Programas se ha 

llevado a cabo un total de 74 Actividades: 

 

• Programa INTERREG EUROPE. Se han realizado 16 actividades: Asistencia a 3 

reuniones de socios: A Lisboa y Lituania con el Proyecto INNOVA-FI y a Laponia con Inno4Sports. 

Asistencia a 13 reuniones de proyectos en los que existe un socio valenciano, (TRIS, COALESCE, 

DELTA LADY (3), INNOVA FI (3), INNO4SPORT (2), REDUCES, WAVE, SUCCESS ROAD). Además 

de la actividad de difusión en Internet. 

 

• Programa INTERREG MED. Se han realizado 24 actividades: 7 reuniones del 

proyecto PANORAMED, Madrid (2), Marsella, Valencia (4). Asistencia a 17 reuniones de 
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proyectos ALTER ECO (3), CASTWATER (3), TOURISMED, CO-EVOLVE, SIROCO, Prominent Med, 

Sumport, FinMed (2), Herit-data y Grupo de Turismo Sostenible (3) y la difusión en Internet. 

 

• Programa INTERREG SUDOE. Se han realizado 5 actividades: 1 asistencia al 

Seminario en Madrid. Asistencia a 4 reuniones de proyectos (SAMT SUDOE, Nano Desk, REMAS, 

ECCLIPSE). La actividad de difusión por internet. 

 

• Programa INTERACT. Se han realizado 5 Actividades:  Seminario en Madrid (1) 

y reuniones en Valencia (4). 

 

• Programa IFISE. Como socios del proyecto, además de las reuniones 

presenciales en Turín (1), Sevilla (1), Bruselas (1), Madrid (1) y Valencia (1), se han realizado 

reuniones por videoconferencia (5) y reuniones mensuales con el IVF (10), lo que hace un total 

de 20 Actividades. 

 

En 2019 se han firmado 4 cartas de apoyo a proyectos con financiación europea: 

 

-1 carta de apoyo para proyectos de INTERREG EUROPE: WAVE. 

-2 cartas de apoyo para otros proyectos: URLOOP (UIA), The 200 Cultural. 

-1 carta de apoyo para proyectos de ENI CBC MED: Changing. 

 

 

Objetivo 2.5. Gestionar el Programa EURODISEA 

 

Indicador 1. Número de solicitudes de jóvenes valencianos  

 

El Programa EURODISEA sigue el “principio de reciprocidad”, por el que el nº de 

beneficiarios enviados (jóvenes valencianos) ha de ser equivalente, aproximadamente, al nº 

de jóvenes extranjeros acogidos en empresas de la Comunitat Valenciana. 

 

En relación con la "memoria explicativa" que figura en el correo, el Servicio de FSE 

participa en el Informe de Impacto de Género a través del programa EURODISEA, cuyos datos 

de beneficiarios se encuentran desglosados por género. En concreto, de los 40 participantes 

del año 2019, 28 (el 70%) fueron mujeres. 

 

 

 



112 

 

Objetivo 4.1. Coordinar, hacer el seguimiento y controlar la participación de la Generalitat y su 

Sector Público Instrumental en proyectos europeos. 

 

Indicador 1. Solicitudes de autorización recibidas para poder presentarse o participar en 

proyectos con financiación europea 

 

En 2019 se presentaron 44 solicitudes relacionadas con la participación de la 

Generalitat y su Sector Público Instrumental en proyectos europeos. 

 

 

Objetivo 5.1 Disminuir la brecha existente a nivel de comunicación, información y publicidad 

entre la UE y la Ciudadanía, tal como se destaca en la propia reglamentación comunitaria. 

 

Indicador 1. Reuniones, jornadas y actividades a nivel autonómico, nacional e internacional 

relacionadas con la comunicación, información y publicidad de los programas operativos 

regionales FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 gestionados por los Centros 

Directivos de la Generalitat. 

 

En el marco del PO FEDER 2014-2020 CV y PO FSE CV 2014-2020 se han realizado 

durante el año 2019 un total de 30 actividades: 

 

REUNIONES: 

 

• Reuniones RED GERIP MADRID:2019: 12/02/2019, 09/04/2019, 09/09/2019. 

• Reuniones RED GRECOM-GV VALENCIA:2019: 17/06/2019 y 17/12/2019. 

   

COMITÉS: 

 

• Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER CV que tuvo lugar el 

03/06/2019. 

• Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE CV que tuvo lugar el 21/06/2019. 

 

ACTOS ANUALES: 

 

• Acto anual de Comunicación de la Autoridad de Gestión FEDER 26/11/2019. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA De EUROPA 
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• I Edición Concurso escolar de Proyectos Innovadores HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR: 

POR UNA EUROPA SIN RESIDUOS, para celebrar el día de Europa el 9 de mayo de 2019. 

 

VISITA  A UNA ACTUACIÓN COFINANCIADA CON FEDER 

 

• El 6 de junio de 2019 se visitó, junto con una delegación de la Comisión Europea, una 

actuación cofinanciada con el PO FEDER CV 2014-2020 en el Centro de Educación 

Especial Sebastián Burgos de Valencia en el marco de las ayudas a las TIC para la 

educación y la inclusión gestionadas por la DGTIC. 

. 

VISITA  A UNA ACTUACIÓN COFINANCIADA CON EL FSE 

 

• El 20 de junio de 2019 se visitó, junto con una delegación de la Comisión Europea, una 

actuación cofinanciada con el PO FSE CV 2014-2020 en la Escuela de Ocupación “TE 

FORMAMOS BÉTERA III” en el marco de los Programas mixtos de Ocupación-Formación 

de LABORA-SERVEF. 

 

DEBATE CON LA CIUDADANÍA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 

 

• Jornada de debate con la ciudadanía: el Futuro de Europa y de la Política de Cohesión 

de la Unión Europea (11 de febrero de 2019). Con el objetivo de trasladar a la 

ciudadanía el debate sobre el futuro de Europa y de la política de cohesión, la Dirección 

General de Fondos Europeos (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico) organizó 

una jornada de debate en la Sala Ignasi Villalonga de la Facultad de Economía de la 

Universitat de Valencia, que contó con la presencia del Conseller de Hacienda y Modelo 

Económico Vicent Soler. 

 

JORNADA ONCE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

• Jornada sobre financiación Europea para proyectos con personas con discapacidad en 

colaboración con CERMI, en el edificio de la ONCE en Valencia, el día 15 de febrero de 

2019. 

 

FORO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL 

 

• Participación en el Foro de Economía y Política Regional en el cual se ha expuesto la 

ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a representantes de las diferentes 

Comunidades Autónomas reunidas en Alicante el 8 de marzo de 2019. 
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JORNADA DE DEBATE FONDOS EUROPEOS 2014-2020 – UGT 

 

• Jornada La Política de Cohesión de la Unión Europea en la Comunitat Valenciana, 

celebrada en Valencia el 12-3-2019. 

 

JORNADA PO FEDER CV 2014-2020 

 

• Jornada celebrada el 10-4-2019 destinada al personal de la administración pública 

valenciana responsable de la gestión y control de actuaciones cofinanciadas con 

fondos estructurales FEDER, en el marco del periodo de programación 2014-2020, para 

informar sobre el estado de ejecución del programa. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO CV FINANCIACIÓN EUROPEA 

 

• Desde el mes de mayo de 2019 se ha publicado el Boletín Informativo de la Comunitat 

Valenciana sobre financiación europea, disponible por correo electrónico mediante 

suscripción y en la web de la Dirección General de Fondos Europeos (en total, 8 

números en 2019). 

 

JORNADA FSE Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

• Encuentro temático en la ciudad de València el 23-10-2019 sobre el apoyo del Fondo 

Social Europeo a la integración sociolaboral de las personas con dolencia mental y/o 

discapacidad intelectual. 

 

IV FORO DEL FONDO SOCIAL EUROPEOS 

• Participación del Director General de Fondos Europeos en la IV Foro del Fondo Social 

Europeos a Santiago de Compostela (25 de octubre de 2019). 

 

TALLER ECONOMÍA CIRCULAR 

 

• Taller práctico para la elaboración de propuestas de participación en programas 

europeos de financiación en el ámbito de la economía circular, celebrado en Valencia 

el 20 de noviembre 2019. 

 

SEMINARIO POLÍTICA DE COHESIÓN 
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• Participación del Director General de Fondos Europeos en un Seminario en Castellón 

sobre política de cohesión, organizado por EuropeDirect y la Diputación de Castelló (27 

de noviembre 2019). 

 

JORNADA DESARROLLO LOCAL 

 

• Participación del Director General de Fondos Europeos en la Jornada Oportunidades 

Europeas para el Desarrollo Local a Altea (29 de noviembre de 2019). 

 

CAFÉ CON EUROPA: LOS FONDOS EUROPEOS A DEBATE 

 

• Con el objetivo de trasladar a la ciudadanía el debate sobre el futuro de Europa y de la 

Política de Cohesión, la Dirección General de Fondos Europeos (Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico), en colaboración con EuropeDirect y la Dirección 

general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (Presidencia de la Generalitat) 

organizó una jornada de debate el 2 de diciembre de 2019 en la Facultad de Economía 

de Valencia.  

 

 

Programa 612.70 “Ciudad Administrativa 9 de Octubre”   

 

Ejecución: 129,02% 

 

PROGRAMA 61270 CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE 

OCTUBRE 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Mejora del funcionamiento interno y los servicios generales. 91,78 

OBJETIVO 1.2 
Mejora de las infraestructuras y minimización de las quejas de los 
usuarios así como de las incidencias en las instalaciones. 

162,22 

OBJETIVO 1.3 
Racionalizar el gasto público con la gestión tanto económica como 
de espacios y las actuaciones sobre ellos. 

150,00 

OBJETIVO 1.4 
Optimización de la gestión económica y administrativa en la 
CA90. 

112,08 

 

 

El programa 612.70 contó con un crédito definitivo para 2019 de 4.955.790 €, 

destacando la minoración al final de ejercicio de 300.000 €, con destino al programa 612.30 

para el IBI. Este programa tiene la responsabilidad de la gestión, organización, 

funcionamiento, control y supervisión de la «Ciutat Administrava 9 d’Octubre» (CA90), con el 

objeto de conseguir una gestión más eficiente y el control de los gastos corrientes y de 
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funcionamiento por la centralización de los servicios, la contratación y el equipamiento de las 

distintas Consellerias ubicadas en este emplazamiento". 

 

 

Programa 121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad Digital”  

 

Ejecución: 124,07 %, 

 

PROGRAMA 12170 TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD 

DIGITAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Transformación del modelo productivo y vertebración territorial a 
través de la banda ancha ultrarrápida en el territorio 

128,80 

OBJETIVO 2.1 Facilitar la incorporación de todos a la sociedad digital 138,03 

OBJETIVO 3.1 
Disponer de un sistema avanzado de comunicaciones críticas para 
cuerpos de emergencias y seguridad en la Comunitat Valenciana 

105,40 

 

 

Dentro de la buena ejecución de los indicadores del Programa 121.70 (salvo dos 

indicadores muy próximos al 100%, todos los demás sobrepasan las previsiones iniciales) 

destacan, por su grado de cumplimiento, la ejecución del objetivo 1.1 y 2.1. 

 

 

Objetivo 1.1. Transformación del modelo productivo y vertebración territorial a través de la 

banda ancha ultrarrápida en el territorio. 

 

 Cabe señalar, no obstante que, en el caso del indicador 3 "Viviendas (con al menos 

un miembro de 16 a 74 años) con conexión de banda ancha por red de cable o fibra óptica", 

el valor que se presenta en ejecución incluye en el cómputo otros medios técnicos de conexión 

a la banda ancha además de los mencionados, por lo que el incremento sobre el objetivo se 

estima algo inferior al medido. 

 

Hay que resaltar como iniciativas que han impulsado estos indicadores, por un lado, la 

puesta en marcha de un Sistema de Información Geográfica (GIS) de Telecomunicaciones en 

la Comunitat Valenciana, accesible públicamente en el portal del Instituto Cartográfico 

Valenciano (https://visor.gva.es/visor/) y, por otro, la puesta en práctica de la exención de 

tasas por la ocupación o uso del dominio público de la Generalitat para el despliegue de redes 

de banda ancha, medida fiscal que fue aprobada, en aplicación de lo previsto en el Plan de 

Banda Ancha, mediante la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat de la exención de tasas, y para 

la que se ha publicado en 2019, en la sede electrónica de la Generalitat, el procedimiento por 

https://visor.gva.es/visor/
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el que los operadores de telecomunicaciones pueden solicitar el certificado que les avala para 

esta exención. 

 

 

Objetivo 2.1. Facilitar la incorporación de todos a la sociedad digital. 

 

A lo largo de 2019, dentro de este objetivo se ha elaborado, a partir del marco 

valenciano de competencias digitales DIGCOMP CV desarrollado en 2018, una guía que incluye 

la metodología -on line y presencial- para la creación de contenidos y para su tutorización. Con 

todo ello se ha preparado el terreno para una futura certificación y homologación posterior de 

los conocimientos a nivel europeo. 

 

 

Objetivo 3.1. Disponer de un sistema avanzado de comunicaciones críticas para cuerpos de 

emergencias y seguridad en la Comunitat Valenciana. 

 

Se ha abordado el segundo año del proyecto de renovación tecnológica y ampliación 

de la Red de Comunicaciones Móviles de Emergencia y Seguridad de la Comunitat Valenciana 

(Red COMDES), consiguiendo una mejora en la capacidad, prestaciones y robustez de la 

misma, así como una mejora de cobertura. Asimismo, se ha ampliado el número de usuarios, 

alcanzándose la cifra de 11.983 usuarios, pertenecientes a nuevas flotas y nuevos 

Ayuntamientos que se han adherido a la Red. 

 

 

Programa 631.60 “Política Financiera”  

 

Ejecución: 118,38 %, 

 

  PROGRAMA 63160 POLÍTICA FINANCIERA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Facilitar la financiación requerida por la Generalitat y su Sector 
Público 

125,00 

OBJETIVO 2.1 
Mejorar la eficiencia en la supervisión de las entidades 
financieras autóctonas. 

111,76 

 

 

La Constitución Española, la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, y el Real Decreto 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA 

conforman el marco normativo por el que se prioriza el pago de los vencimientos financieros 

de deuda. Se han puesto a disposición de las CCAA herramientas para que se evite cualquier 

riesgo de impago que de producirse afectaría a la credibilidad financiera de las 

Administraciones Públicas españolas. 
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Por tal motivo, se ha considerado a lo largo de los últimos años establecer como 

objetivo de cumplimiento atender o refinanciar todos los vencimientos financieros de la 

Generalitat y su Sector Público. 

 

 

Objetivo 1.1. Facilitar la financiación requerida por la Generalitat y su Sector Público 

  

Indicador 1. Atender y/o renovar el 100% de los vencimientos de la Generalitat y su Sector 

Público en 2019. 

 

A lo largo del año 2019, el importe de vencimientos reales ha alcanzado la cifra de 

5.958,89 millones de euros, de los cuales se ha conseguido atender y/o renovar un importe 

de 5.958,65 millones de euros, por lo que se considera cubierto el objetivo al 100%. 

 

Indicador 2. Documento de presentación a inversores sobre la Comunitat Valenciana 

actualizado trimestralmente. 

 

Como segundo indicador del Servicio de Gestión de la Deuda se fijó el tener preparadas 

unas presentaciones del “riesgo Generalitat” a los diferentes inversores, actualizadas al menos 

una vez al trimestre. En las mismas se incluyen datos presupuestarios, económicos y 

financieros que facilitan un mayor conocimiento de la Generalitat como emisor de deuda. A lo 

largo de 2019 se ha actualizado la presentación hasta en seis ocasiones. La última versión de 

la presentación siempre queda colgada en la página web de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico. 

 

 

Objetivo 2.1. Mejorar la eficiencia en la supervisión de las entidades financieras autóctonas. 

 

Por lo que hace referencia al objetivo de mejorar la eficiencia en la supervisión de las 

entidades financieras autóctonas, éste se concreta en el cumplimiento del Plan Anual de 

Inspección aprobado por la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación.  

 

Indicador 1. Inspección de las Cooperativas con Sección de Crédito. 

 

A lo largo de 2019, por lo que respecta a las 17 inspecciones ordinarias previstas, se 

han realizado un total de 14, si bien se han realizado otras actuaciones no previstas a 3 

secciones de crédito de las pertenecientes al grupo de inactivas. Adicionalmente, se ha 

efectuado una inspección a una cooperativa no inscrita de la que había indicios de que realizaba 

actividad de intermediación financiera con sus socios, así como se ha inspeccionado una 

fundación surgida por transformación de una caja de ahorros. 
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Programa 615.20 “Modelo Económico y actuaciones sobre el Sector Público” 

 
Ejecución: 110,86%.     

 

PROGRAMA 61520 MODELO ECONÓMICO Y ACTUACIONES 

SOBRE EL SECTOR PÚBLICO 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Impulsar el cambio hacia un modelo económico basado en el 
conocimiento, la innovación y la apertura al exterior articulado 
sobre el principio de sostenibilidad ambiental, productiva y social. 

148,83 

OBJETIVO 2.1 
Racionalizar, modernizar y adecuar el Sector Público Instrumental 
(SPI) a las necesidades de la Generalitat. 

83,33 

OBJETIVO 3.1 Impulsar la eficiencia y eficacia en la gestión del SPI. 111,29 

OBJETIVO 3.2 Dar soporte técnico al Consell en materia de SPI. 100,00 

 

 

Objetivo 2.1. Racionalizar, modernizar y adecuar el Sector Público Instrumental (SPI) a las 

necesidades de la Generalitat 

 

Indicador 1: Informes sobre creación, transformación, extinción y fusión de entidades del SPI 

y sobre la modificación de sus normas de organización y funcionamiento. 

 

El artículo 107 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que fue modificado por el 

artículo 127 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, dispone que en la tramitación 

de cualquier modificación que afecte a las leyes de creación, estatutos y reglamentos de 

organización y funcionamiento de las entidades definidas en el artículo 2, apartados 2 y 3, del 

Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 

Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, así como en los proyectos 

normativos que afecten al sector público empresarial y fundacional deberá recabarse, con 

carácter previo a su aprobación, informe preceptivo de la Conselleria con competencia en 

materia de sector público, sobre su adecuación a los objetivos de racionalización de dicho 

sector y ausencia de duplicidades en el mismo. 

 

En consecuencia, el número de informes a emitir viene determinado por los proyectos 

normativos en tramitación, así como por las necesidades de modificación de estatutos y 

reglamentos de organización y funcionamiento de los entes del SPI. 

 

Sobre la base de dicho precepto, se han emitido la totalidad de los informes solicitados 

durante el ejercicio 2019, los cuales podemos agruparlos en dos tipos de informes por razón 
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de su contenido: Aquellos referidos a la modificación de estatutos sociales, y aquellos otros 

que tiene por objeto la modificación de normas con el fin de determinar la naturaleza, funciones 

y competencias de los diferentes entes del SPI de la Generalitat. 

 

Indicador 2: Proyectos normativos, circulares e instrucciones, impulsados o participados por 

el órgano directivo con incidencia en materias de su competencia. 

 

Se han llevado a cabo importantes modificaciones normativas a través de la 

tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y 

de organización de la Generalitat para el ejercicio 2020. En concreto: 

 

• Se modifica la Disposición Adicional 10ª de la Ley 1/2013 con el objeto de 

homogeneizar las entidades que tienen la obligación de contar con la figura de auditora o 

auditor interno y ampliar las circunstancias en que se pueda establecer esta obligatoriedad. 

 

• Se homogeniza la designación del personal directivo del SPI de la Generalitat, 

que tendrá la consideración de cargo público y será nombrado por el Consell con excepción de 

las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público de la Generalitat, cuyo personal 

directivo deba ser designado con arreglo a la normativa de derecho mercantil o civil. 

 

• La posibilidad de concertar seguros de responsabilidad civil profesional, y de 

los miembros de los órganos de administración y dirección de los entes del SPI de la 

Generalitat, se amplía al personal directivo que ocupa puestos de carácter directivo del Sector 

Público Instrumental, previa justificación de su necesidad y sin que suponga incremento de la 

masa salarial. 

 

Indicador 3: Jornadas formativas relativas a la nueva regulación del Sector Público 

Instrumental 

 

No se ha llevado a cabo la jornada formativa sobre la nueva regulación del Sector 

Público Instrumental (SPI), habida cuenta de la concurrencia con el curso sobre “El Control 

Financiero y Auditoría”, organizado por la Viceintervención General de Control Financiero y 

Auditorías, celebrado entre los días 14 y 22 de octubre de 2019, con una duración de 25 horas. 

 

 

Objetivo 3.1. Garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión del SPI  

 

Indicador 1: Informes preceptivos en materia de contratación de las entidades del SPI y otros 

 

Se han informado las solicitudes, según el siguiente detalle: 

 

• En virtud de la Disposición Adicional 16ª de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de 

la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial 
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y Fundacional de la Generalitat, relativa a la moratoria de actuaciones que impliquen el alta 

de entidades en el inventario de entes dependientes de la comunidad autónoma: Informe de 

20 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Acuerdo del Consell (22-03-19) por la que se 

constituye la Fundación de la Comunitat Valenciana para la gestión del Instituto de 

Investigación sanitaria y biomédica de Alicante (ISABIAL) y se aprueban sus estatutos. 

 

• En virtud de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 1/2013, de 21 de 

mayo, introducida por el artículo 66 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 

(ampliaciones de capital con cargo a los Presupuestos de 2019). AEROCAS: Informe de 1 de 

abril de 2019, sobre la propuesta de Acuerdo del Consell (26-4-2019) por el que se autoriza 

la suscripción, por la Generalitat, de participaciones creadas como consecuencia de la 

ampliación de capital de la mercantil “Aeropuerto de Castellón, S.L., por importe de 

11.550.000 euros (aportación dineraria).CACSA: Informe de 17 diciembre de 2019, sobre la 

propuesta de Acuerdo del Consell (27-12-2019) por el que se autoriza la suscripción, por la 

Generalitat, de acciones emitidas como consecuencia de la ampliación de capital de la mercantil 

"Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A”, por importe de 3.076.000 euros (aportación 

dineraria). 

 

• Informes relativos a Convenios Colectivos. Sobre un total de 3 solicitudes se 

han emitido los siguientes informes: Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), el 

02.09.2019; Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales Mediterráneo (CEAM), el 

01.10.2019, y Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U., 

el 11.11.2019. 

 

• Informes relativos a modificación de condiciones de trabajo. Sobre un total de 

7 solicitudes, no se ha emitido ningún informe antes de que finalizara el ejercicio 2019. 

 

Indicador 2: Análisis de la realidad y necesidades en materia de personal existentes en el 

SPI 

Dada la importancia y complejidad de la situación laboral del personal al servicio de 

las entidades del SPI, así como debido a sus necesidades de ordenación y racionalización, 

adquiere un papel trascendental tanto la Comisión de Diálogo Social del SPI de la Generalitat, 

creada como órgano de consulta debate y participación en lo relativo a las cuestiones de 

trabajo comunes que puedan afectar a dicho personal, como la Comisión de Seguimiento del 

III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social, sobre seguimiento de bolsas de empleo temporal. 

 

A lo largo de 2019 se han celebrado un total de 9 reuniones. Las de la Comisión de 

Diálogo Social se han realizado en las siguientes fechas: 24-I-2019, 22-III-2019 y 9-XII-2019; 

y las de la Comisión de Seguimiento del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social, en las 

fechas: 24-I-2019, 21-II-2019, 26-III-2019, 21-V-2019, 30-VII-2019 y 17-X-2019. 
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Indicador 3: Informes relativos a propuestas de aprobación y modificación de RPT, planes de 

ordenación, estratégicos y operativos de recursos humanos, así como clasificación de 

entidades a efectos de determinar el personal directivo correspondiente. 

 

• Informes relativos a propuestas de aprobación y modificación de RPT. 

 

Sobre un total de 37 solicitudes de informe por parte de las entidades del Sector Público 

Instrumental de la Generalitat, se ha emitido informes sobre las siguientes entidades. 

 

Entidad Fecha Informe 
Corporación Valenciana de Medios de Comunicación 19.07.2019 

Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC)   18.09.2019 

Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)  31.10.2019 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) 30.12.2019 

Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 30.12.2019 

Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 08.05.2019 

Entidad Pública Saneamiento Aguas Residuales de la C.V. (EPSAR) 01.10.2019 

Turismo Comunitat Valenciana (TCV) 26.12.2019 

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)          27.12.2019 

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 27.12.2019 

Instituto Valenciano de Atención Social Sanitaria (IVASS) 27.12.2019 

Instituto Valenciano de Cultura (IVC) 27.12.2019 

Patronato del Misteri d’Elx 15.01.2020 

Fundación de la C.V. para el Fomento de los Estudios Superiores(FEES) 04.04.2019 

Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales Mediterráneo 

CEAM) 

01.10.2019 

Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe. 17.12.2019 

Fundación Comunitat Valenciana Región Europea (FCVRE) 19.12.2019 

Fundación de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía (Les Arts) 26.12.2019 

Fundación para la Gestión del Instituto de Investigación  Sanitaria y 

Biomédica de Alicante  

27.12.2019 

Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de la 

C.V. 

27.12.2019 

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica  

de la C.V. 

30.12.2019 

Centro Especial de Empleo del IVASS, S.A. 05.03.2019 

Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, 

S.A.U.  

25.04.2019 

Aeropuerto de Castellón, S.L. (AEROCAS)  31.07.2019 

S.A. de Medios de Comunicación de la C.V. (SAMC) 31.07.2019 

S.A. de Medios de Comunicación de la C.V. (SAMC) 18.09.2019 
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Entidad Fecha Informe 
Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A. (SPTCV) 18.11.2019 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (CMPD) 19.11.2019 

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV, S.A. (CIEGSA) 21.11.2019 

Reciclaje de Residuos La Marina Alta, S.A.  27.11.2019 

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 

(VAERSA)  

27.11.2019 

Parque Empresarial de Sagunto (PES) 17.12.2019 

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 17.12.2019 

Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) 27.12.2019 

Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium 31.07.2019 

Consorcio de Museos de la C.V. 27.12.2019 

Consorcio Gestión del Centro de Artesanía de la C.V. 27.12.2019 

 

 

• Informes sobre clasificación de las entidades del sector público a 

efectos de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, 

de regulación, limitación y transparencia del régimen de personal directivo del Sector 

Público Instrumental de la Generalitat, y artículo 6 de la Orden 5/2016, de 13 de 

septiembre, que lo desarrolla. 

 

• Sobre un total de 4 solicitudes, se han emitido los siguientes informes: 

 

Entidad Fecha Informe 

Patronato del Misteri d’Elx 11/04/2019 

Instituto Valenciano de Conservación, 

Restauración e Investigación (IVCR+i) 
11/04/2019 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, 

S.A 
31/01/2019 

Sociedad Valenciana de Gestión Integral de 

Servicios de Emergencias, S.A.U 
08/04/2019 

 

 

• Datos del indicador (Informes emitidos/Informes solicitados): 100%. 

 

 Nº. Informes solicitados Nº. Informes emitidos 

Informes relacionados 

RPT´s  

37 37 

Informes sobre clasificación 4 4 

Total 41 41 
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Indicador 4: Informes relativos a modificación de las condiciones retributivas del personal, 

indemnizaciones y cualesquiera con incidencia en gastos de personal. 

 

Sobre un total de 6 solicitudes, se ha informado sobre la modificación y creación de 

distintos puestos de trabajo que afectan a la RPT de las siguientes entidades: 

 

Entidad  

Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) 
 

21/03/2019 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) 
 

29/11/2019 

Instituto Valenciano de Atención Social Sanitaria (IVASS) 
 

08/05/2019 
 

Instituto Valenciano de Atención Social Sanitaria (IVASS) 
 

08/05/2019 

S.A. de Medios de Comunicación de la C.V. (SAMC) 
 

21/03/2019 
 

Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, 
SAU 

27/12/2019 

 

 

Datos del indicador (Informes emitidos/Informes solicitados): 100%  

 

N.º Informes solicitados N.º Informes emitidos 

6 6 

 

 

Indicador 5: Actualización de plataformas y sistemas informáticos 

 

COGNOS es la única herramienta disponible de datos contables, mecanizados 

periódicamente y parametrizados, para realizar el seguimiento, evaluación y análisis de las 

entidades del SPEF.  

 

Su explotación ha puesto de manifiesto errores e inconsistencias de los datos contables 

obtenidos que deben ser subsanados. Además, se ha detectado la conveniencia de adoptar 

medidas que mejoren el tratamiento de la información. 

 

En relación con ello, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

• Comprobación de que los balances y las cuentas de pérdidas y 

ganancias a 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, disponibles en COGNOS, se 

corresponden con los de las cuentas anuales auditadas de las entidades. Una vez 

contrastados los datos, se realizó un informe con las discrepancias observadas y la 

forma de abordarlas. Asimismo, se comunicó a las entidades los errores detectados y 

el procedimiento para mandar segundas versiones de los balances y cuenta de 

pérdidas y ganancias afectados, se comprobaron las versiones corregidas y se enviaron 
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a la Intervención General al objeto de que se introduzcan en la nueva aplicación 

COGNOS (15/04/19 a 18/06/19). 

 

• Revisión de la clasificación de entidades y de los informes en una nueva 

versión de COGNOS (v11) y elaboración de una tabla de observaciones sobre las 

debilidades en el funcionamiento de la misma (5/9/19). Celebración, a iniciativa de la 

subdirección de SP de una Jornada de formación de la nueva versión, impartida por 

personal de INDRA y DGTIC, en la que se pusieron de manifiesto dichas debilidades 

(24/09/19). 

 

Indicador 6: Informe anual sobre situación y evolución económico-financiero y patrimonial del 

SPI. 

 

Se ha realizado el “Informe sobre la situación general del SPEF”, elaborado en 

diciembre de 2018, en el que se detalla la composición y estructura de las entidades que 

conforman el Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat y se analiza la 

situación económica, patrimonial y presupuestaria al cierre del ejercicio 2018 de cada una de 

ellas, así como los incumplimientos detectados en la auditoría financiera y de cumplimiento 

normativo.  

 

Indicador 7: Informe anual de seguimiento del grado de cumplimiento por el SPI de los 

informes de auditoría y de la Sindicatura de Cuentas. 100% de ejecución 

 

Indicador 8: Informes de seguimiento del grado de cumplimiento del PMP 

 

Con periodicidad semestral se revisa el cumplimiento del PMP de las entidades del SPI 

y otras del perímetro SEC y se requiere, a aquellas que lo incumplen o que no han publicado 

sus datos a la fecha de revisión, un informe explicativo de los motivos del incumplimiento de 

esta ratio o ausencia de dato y de las medidas que se van a adoptar para su subsanación, 

mediante los siguientes sendos escritos de la Dirección General en los meses de marzo y julio. 

 

Indicador 9: Informar o proponer planes de corrección de desequilibrio económico, financiero 

y patrimonial del SPI 

 

Se han informado el 100% de las solicitudes de informe/propuesta, según el siguiente 

detalle: 

 

• Informes sobre actuaciones de capitalización (Decreto Ley 1/2011, de 

30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero 

del Sector Público Empresarial y Fundacional): 

 

- SPTCV- AEROCAS: Informe-memoria, de 29 de noviembre de 2019, 

por la que se propone la tramitación por el Conseller de Hacienda y Modelo 
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Económico de un Acuerdo de Consell en relación con las deudas de Aeropuerto 

de Castellón S.L. y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 

Valenciana, S.A.U. y a la vinculación societaria de ambas mercantiles. (Acuerdo 

de Consell 20/12/2019) 

 

• Propuesta de compensación de deudas (Conveniencia desde un punto 

de vista económico, financiero y contable, de compensar posiciones deudoras y 

acreedoras recíprocas, en el ámbito del sector público de la Generalitat): 

 

- IVF: Propuestas al Conseller de Hacienda y Modelo Económico para 

elevar al Consell una propuesta de compensación de deudas recíprocas por 

importe de 53,6 millones de euros (17/04/2019 y 25/10/2019, estando 

pendiente Acuerdo Consell). 

 

- CIEGSA: Apoyo técnico para una propuesta de acuerdo del Conseller 

de Hacienda y Modelo Económico para elevar al Consell la propuesta de 

compensación de deudas recíprocas por importe de 20,7 millones de euros 

(Acuerdo Consell de 27/12/19). 

 

 

Objetivo 3.2. Dar soporte al Consell en materia de SPI  

 

Indicador 1: Evacuar informes sobre asuntos sometidos a consideración de los órganos 

colegiados superiores de gobierno y administración de las entidades del SPI. 

 

Se ha informado el 100% de las solicitudes con relación a los asuntos sometidos a 

consideración respecto de las siguientes entidades: 

 

• CACSA: Consejos de Administración 25 de marzo (formulación cuentas 

anuales), 25 de agosto (informes auditoría) y 13 noviembre (ampliación capital). 

• CIEGSA: Consejo de Administración 8 de marzo de 2019 (formulación 

cuentas anuales) 

• CMPD S.A.: Consejo de Administración 28 de marzo (formulación 

cuentas anuales) y 19 de diciembre (situación tesorería). 

• SPTCV: Consejo de Administración 29 de marzo (formulación cuentas 

anuales) 

• VAERSA: Consejo de Administración 28 de marzo (formulación cuentas 

anuales) y 17 de diciembre (situación medio propio, situación contable, inversiones). 

• EVHA: Consejo de Administración 28 de febrero (Presupuestos 2019 y 

otros asuntos) y 25 de diciembre (aprobación cuentas anuales). 

• IVF. Consejo de Dirección 17 de diciembre (prevención blanqueo 

capitales y auditoría interna) 
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• FGV: Consejo de Administración 21 noviembre (anteproyecto 

Presupuestos 2020) 

• F. PALAU DE LES ARTS: Patronatos 27 de junio (aprobación cuentas 

anuales) y 23 de diciembre (plan actuación y presupuesto 2020) 

• F.TAL: Patronato 20/12/19 (aprobación cuentas anuales 2018, 

presupuestos y plan actuación 2020) 

• AVI: Consejo de Dirección 31 enero (Inventario bienes, plan acción 

anual y otros) y 28 octubre (presupuestos: ejecución 2019 y anteproyecto, situación 

informe auditoría) 

• TURISMO CV: Comité de Dirección 19 de diciembre (presupuestos 

2020).   

• IVAM: Consejo Rector 4 de julio (nombramiento del gerente, 

aprobación de cuentas anuales de 2018 y otros) y 31 de octubre (aprobación proyecto 

de presupuestos 2020 y dar cuenta de los informes de auditoría de cumplimiento, 

operativa y de gestión). 

• IVASS: Consejo de Dirección 26 de noviembre (aprobación cuentas 

anuales de IVASS y de CEISS, SAU, entidad participada al 100%; y aprobación del 

anteproyecto de presupuestos 2020) 

• IVC: Consejo de Dirección 27 de diciembre (presupuesto de 2020) 

 

Indicador 2: Atender requerimientos de información solicitados al Consell por la Administración 

General del Estado, otras Administraciones Públicas, Agencias de Rating y restantes órganos 

e instituciones 

 

• Requerimientos atendidos del Ministerio de Hacienda: 

 

- Inventario de entes de las Comunidades Autónomas: actualización de 

la información recogida en los modelos I32a y I32b, relativos al avance de los 

procesos de reordenación, y remitidos a la Intervención de la Generalitat con 

fechas 15 abril, 11 junio y 19 de septiembre de 2019. 

 

- Plan de ajuste 2019, “Reordenación del Sector Público”, datos 

facilitados a la Intervención General de la Generalitat, con fecha 5 de marzo y 

9 de abril. 

 

• Requerimientos atendidos de las Agencias de calificación crediticia. 

 

En 2019 se realizaron dos sesiones de presentación, con la documentación y preguntas 

requeridas por las agencias, relativas a: Informe de la evolución del SPEF y su 

reestructuración; presupuesto; transferencias corrientes; deuda financiera; asunción de deuda 

por GV; resultados de explotación, financieros y de ejercicio de las empresas públicas; y 

capacidad y necesidad de financiación. 

 



128 

 

- Sesión de presentación para Fitch, el 28 de marzo. 

- Sesión de presentación para Standard and Poor's, el 7 de mayo. 

 

• Requerimientos atendidos de otros ámbitos del Consell: 

 

- F. CDL: Apoyo técnico a la Conselleria Cultura, extinción definitiva 

(27/05/2019) 

- CVMC y SAMC: Informe a Secretaría Autonómica de Modelo Económico 

y Financiación acerca de situación devolución subvenciones y situación 

patrimonial (28/06/2019). 

- F. TAL: Nota a la DG Presupuestos sobre situación Patrimonial  

- motivo de su adscripción a la Conselleria de Innovación (3/10/2019) 

- CVMC y SAMC: Informe a la Secretaría Autonómica de Modelo 

Económico y (17/07/19). 

- RTVV, SA en liquidación: Escrito a Subsecretaría de Hacienda sobre 

gestión activos y pasivos cedidos a la Generalitat en proceso de liquidación, 

junto con un esquema de los bienes y derechos resultantes (22/07/19) 

- F. LUZ IMÁGENES: Apoyo técnico a la Conselleria Cultura, extinción 

definitiva (25/07/19). 

- SPTCV: Observaciones, en relación con la modificación de su objeto 

social, con Financiación acerca de los límites de los gastos de personal 

(12/12/2019) 

- FERIA VALENCIA e IFA: Trabajos varios a lo largo de 2019 relacionados 

con el proceso de reestructuración (Secretaría Autonómica de Modelo 

Económico y Financiación). 

 

 

Programa 612.40 “Control Interno y Contabilidad”   

 

Ejecución: 106,31%.  

 

PROGRAMA 61240 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Control interno para garantizar una adecuada actuación 
económica del Sector Público. 

112,62 

OBJETIVO 1.2 Dirección y gestión de la contabilidad pública. 100,00 
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Objetivo 1.1 Control interno para garantizar una adecuada actuación económica del Sector 

Público. 

 

El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de control interno ha 

sido altamente satisfactorio.  

 

En el ejercicio de las funciones que se atribuyen a la Intervención General, en materia 

de control financiero y auditorías, los artículos 108 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de 

febrero, del Consell, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 

se han llevado a cabo, en la mayoría de los indicadores, más controles e informes de los 

previstos inicialmente, comprobando así la situación y el funcionamiento de distintos órganos 

en el aspecto económico-financiero, el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen 

y que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y al cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública. 

 

Por otra parte, en uso de las facultades relativas a la función interventora previstas en 

los artículos 97 y siguientes de la citada Ley, se han emitido distintos actos e informes de 

fiscalización previa correspondientes a los distintos expedientes que han sido remitidos a las 

diferentes Intervenciones Delegadas por los órganos gestores, habiéndose cumplido los 

objetivos establecidos. 

 

En materia de comprobación material de la inversión, conforme a lo previsto en el 

Decreto137/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se regula la intervención de la 

inversión de fondos públicos, se ha concurrido a distintos actos formales de recepción de obras, 

suministros y servicios, garantizando la real y efectiva aplicación de los fondos públicos a la 

finalidad para la que fueron destinados, habiéndose cumplido, prácticamente, el objetivo 

establecido. 

 

Por otro lado, el artículo 96 de la citada Ley 1/2015 estableció, por primera vez y de 

forma expresa, que correspondía a la Intervención General de la Generalitat, a través de la 

Viceintervención General de Control de Fondos Comunitarios y Subvenciones, la elaboración y 

el seguimiento de la ejecución de los Planes Anuales de Control Financiero de Subvenciones y 

de Auditorías de Fondos Comunitarios. Habiéndose subsanado las deficiencias puestas de 

manifiesto en nuestro informe de 1 de marzo de 2018, relativo a la memoria explicativa de 

ejecución de indicadores del ejercicio 2017, se han podido llevar a cabo las funciones expuestas 

en las condiciones exigidas por la normativa nacional y comunitaria de vigente aplicación, 

superándose la previsión inicial de controles. 

 

Finalmente, se han emitido los informes, preceptivos y no preceptivos, en relación con 

los proyectos normativos que se han sometido a fiscalización de la Intervención General. 
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Objetivo 1.2. Dirección y gestión de la contabilidad pública  

 

En materia de contabilidad pública se han cumplido la totalidad de los objetivos 

establecidos. 

 

Así, en el ejercicio de las facultades que atribuye a la Intervención General el Título 

VII de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, del Consell, de Hacienda Pública, del Sector Público 

Instrumental y de Subvenciones, y conforme a lo establecido en la Orden de 12 de diciembre 

de 1994, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre gestión y registro contable de las 

operaciones de administración y ejecución del presupuesto de la Generalitat Valenciana, se 

han registrado las operaciones contables de los distintos capítulos de ingresos y de gastos de 

la Administración del Consell y demás entidades sometidas al sistema de información contable 

de la Generalitat. 

 

Por otra parte, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 130 de la citada Ley, se ha 

elaborado la Cuenta General del ejercicio 2017, con el contenido previsto en el artículo 135 de 

dicha norma. 

 

Finalmente, en el marco de las normas que regulan la estabilidad presupuestaria y la 

sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, se han elaborado distintos informes 

sobre estadística contable y sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria de la 

Generalitat. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

 

Programa 612.20 “Tesoro de la Generalitat”  

 

Ejecución: 96,44%  

 

PROGRAMA 61220 TESORO DE LA GENERALITAT  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Optimización de la gestión y organización de la función de 
Tesorería. 

96,44 

 

 

Objetivo 1.1. Optimización de la gestión y organización de la función de Tesorería 

 

Indicador 1 y 2 PMP de pagos a proveedores y subvenciones  
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El índice PMP (Período Medio de Pago) está afectado por diversos factores, algunos de 

los cuales son ajenos a la gestión de la Tesorería. Además de las disponibilidades del Fondo 

de Liquidez Autonómico (FLA), influye notablemente la celeridad por parte de los centros 

gestores en la tramitación de los pagos desde el momento de aceptación de las facturas hasta 

la contabilización de las propuestas de pago correspondientes. 

 

En el ejercicio 2018 el Ministerio de Hacienda cambió la metodología para el cálculo 

del PMP, estableciendo nuevos criterios (solo facturas RUF) y fijando el inicio del cómputo de 

días PMP en el momento de aceptación de las facturas en RUF. Este cambio de criterio supuso 

un incremento notable en los valores obtenidos del PMP. 

 

Durante el ejercicio de 2019 se ha producido una reducción gradual del periodo medio 

de pago a los proveedores de la Generalitat. La primera medida adoptada para la consecución 

de este objetivo consistió en la revisión y mejora de las instrucciones dictadas en 2018, para 

la agilización por parte de los centros gestores en los plazos de tramitación de expedientes 

relacionados con la entrega de bienes y prestación de servicios en el ámbito de la 

Administración de la Generalitat. Esta medida junto con un cambio normativo en la fiscalización 

de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, han permitido reducir el PMP 

al nivel indicado en diciembre de 2019, por debajo de 30 días. 

 

 

Programa 612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas”  

 

Ejecución: 95,20%  

 

PROGRAMA 61250 PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT Y 

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Asegurar una optima gestión de los recursos públicos de la 
Generalitat, en el marco de las competencias recogidas en el 
Estatuto. 

116,15 

OBJETIVO 1.2 
Asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y 
sostenibilidad financiera. 

106,67 

OBJETIVO 1.3 
Asegurar la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en los presupuestos de la Generalitat. 

99,43 

OBJETIVO 2.1 
Supervisión y control de los gastos de personal, garantizando el 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia y la adecuada 
ejecución de los créditos presupuestarios destinados al capítulo I. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Garantizar una óptima asignación de los recursos humanos, que 
permita una gestión eficiente de las políticas públicas y la eficacia 
en la prestación de los servicios públicos. 

100,00 

OBJETIVO 3.1 

Garantizar el adecuado cobro de la nómina del personal que 
ocupa puestos de trabajo en la Administración de la Generalitat, 
de acuerdo con los conceptos de retribución, cotización y 
retención previstos por la legislación vigente y sus cuantías. 

100,00 
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PROGRAMA 61250 PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT Y 

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.2 

Impulso y dirección de nuevos procesos que contribuyan a 
simplificar y racionalizar la actividad administrativa y la gestión 
económica con implicación en la nómina y el obligado pago de las 
cotizaciones de previsión social. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 

Supervisar la actividad económica de las entidades del Sector 
Público Instrumental al objeto de garantizar los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
transparencia en la gestión y eficiencia en la asignación de los 
recursos públicos. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 

Control de los gastos de personal de las entidades que integran 
el Sector Público Instrumental de la Generalitat para garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente en esta materia y de 
estabilidad presupuestaria. 

100,00 

OBJETIVO 5.1 

Seguimiento y evaluación de las políticas de gasto, proponiendo 
las medidas tendentes a la corrección de desequilibrios en el 
cumplimiento de los objetivos, así como, en su caso, a la 
reasignación de recursos que permitan una optimización del gasto 
público. 

100,00 

OBJETIVO 5.2 

Seguimiento de la evolución y ejecución de los ingresos reflejados 
en los Presupuestos y la elaboración de los estudios y propuestas 
precisos para el adecuado control de dichos ingresos, dentro de 
las directrices marcadas por el Consell. 

25,00 

 

 

Programa 611.10 “Dirección y Servicios Generales” 

 

Ejecución: 92,19% 

 

PROGRAMA 61110 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.1 Actividad de la Central de Compras 91,22 

OBJETIVO 3.1 Contratación electrónica 76,92 

OBJETIVO 4.1 Racionalización de la contratación 85,00 

OBJETIVO 7.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Conselleria 

100,00 

OBJETIVO 7.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 100,00 

OBJETIVO 7.3 
Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no 
sexista e inclusivo, en los textos administrativos. 

100,00 
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Objetivo 2.1. Actividad de la Central de Compras  

 

En cuanto a la actividad de la Central de Compras, durante 2019 se ha gestionado la 

contratación centralizada de 10 servicios y suministros declarados de adquisición centralizada, 

la gestión de las prórrogas de los vigentes, así como la gestión de la preparación de los 

acuerdos marco previstos. Todo ello ha llevado a que la actividad generada en relación con el 

control de la contratación derivada, la asistencia técnica en materia de contratación 

centralizada a entidades vinculadas y demás acciones en cuanto al seguimiento de la 

contratación basada se ha incrementado, así como el desarrollo de la contratación electrónica. 

 

Por otro lado, en relación con las adhesiones a la Central de Compras, si bien la 

incorporación de nuevas entidades ha sido menor respecto al año 2018, año en el que se 

produjo mayor número de adhesiones, se ha intensificado la gestión y asistencia a dichas 

entidades. 

 

En relación con los Objetivos comunes para la incorporación de la perspectiva de 

género en la políticas públicas de la Generalitat (7.1, 7.2, y 7.3), la Conselleria de Hacienda y 

Modelo Económico ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 

Objetivo 7.1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de la 

Conselleria.  

 

Indicador 1. Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas, becas, etc. que 

incluyen cláusulas de igualdad de género, sobre el total de bases reguladoras 

 

En la Orden 7/2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

becas de prácticas profesionales en la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se 

contempla como criterio de desempate el reconocimiento de víctima de violencia de género. 

No obstante, se está estudiando la posibilidad de introducir en la futura normativa de becas 

alguna cláusula de carácter social que fomente la perspectiva de género. 

 

 

Objetivo 7.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación  

 

Indicador 1. Porcentaje de pliegos de contratación que han incluido en sus bases cláusulas que 

prioricen, en caso de empate, la existencia de planes de igualdad en las empresas, sobre el 

total de pliegos elaborados. 

 

Indicador 2. Porcentaje de contratos adjudicados teniendo en cuenta los criterios de 

priorización de las cláusulas de igualdad de género, sobre el total de contratos adjudicados. 

 



134 

 

Las disposiciones sobre contratación administrativa contenidas en la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de contratos del sector público obligan a introducir cláusulas sociales en la 

contratación que permiten exigir a las empresas, tanto en fase de valoración como en fase de 

ejecución de los contratos, el cumplimiento de medidas que fomenten la igualdad.  

 

Con este objetivo, en la totalidad de los pliegos de contratación se contempla como 

criterio de desempate la existencia de planes de igualdad en las empresas, además, en todos 

los contratos se contemplan criterios de priorización de las cláusulas de igualdad. 

 

 

Objetivo 7.3 Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no sexista e 

inclusivo, en los textos administrativos. 

 

Bajo la supervisión y asesoramiento de la Unidad de Igualdad se ha llevado a cabo un 

esfuerzo importante para impulsar la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la 

totalidad de los textos administrativos de la Conselleria. Se han supervisado los textos 

normativos que se le han remitido y se han hecho las indicaciones pertinentes a los diferentes 

centros gestores para su conocimiento y puesta en práctica en todos sus escritos. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

 

 

Programa 611.40 “Financiación Autonómica”  

 

Ejecución: 77,50%  

 

PROGRAMA 61140 FINANCIACIÓN AUTONÓMICA   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Generar y profundizar en los conocimientos de la financiación 
autonómica, haciendas territoriales y hacienda pública. 

187,50 

OBJETIVO 1.2 
Contribuir a una gestión económico-financiera más eficaz y 
coordinada a través de la colaboración y coordinación con otros 
órganos y entidades de la Generalitat. 

0,00 

OBJETIVO 1.3 

Promover en el ámbito de la Generalitat una cultura de la 
eficiencia y del máximo aprovechamiento de los recursos a través 
de propuestas de formación y divulgación de conocimientos en la 
materia. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 

Prestar el apoyo técnico necesario al equipo directivo de la 
Conselleria en la negociación del modelo de financiación de las 
CC.AA de régimen común, en la valoración de resultados y en su 
seguimiento. 

0,00 

OBJETIVO 3.1 
Elaborar la propuesta y la certificación de las inversiones 
financiadas por el Fondo de Compensación Interterritorial. 

100,00 
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En el programa 611.40, se plantearon los siguientes indicadores que se señalan a 

continuación, teniendo en cuenta los objetivos del programa y bajo determinadas premisas, 

una de las cuales fue suponer la continuación de las negociaciones del nuevo modelo de 

financiación autonómica. Las observaciones a realizar en relación con la ejecución del citado 

programa son las siguientes: 

 

 

Objetivo 1.1 Generar y profundizar en los conocimientos de la financiación autonómica, 

haciendas territoriales y hacienda pública. 

 

Se ha realizado una labor de soporte técnico generando informes técnicos a partir de 

la información y tratamiento de la información tanto interna como externa, articulada en una 

base de datos propias. En total se han realizado 9 informes, el triple de los previstos (indicador 

1).  Además, mediante la convocatoria de 9 de mayo de 2019, se ha concedido financiación a 

tres grupos de investigación pública, de los cuatro previstos. 

 

 

Objetivo 1.2 Contribuir a una gestión económico-financiera más eficaz y coordinada a través 

de la colaboración y coordinación con otros órganos y entidades de la Generalitat. 

 

En relación con el objetivo 1.2, desde la Subdirección General se viene manteniendo 

reuniones de trabajo e intercambio de información con las Consellerias de Sanidad e Igualdad 

desde 2017. 

 

 

Objetivo 1.3 Promover en el ámbito de la Generalitat una cultura de la eficiencia y del máximo 

aprovechamiento de los recursos a través de propuestas de formación y divulgación de 

conocimientos en la materia. 

 

En relación con el indicador 1 se ha realizado dos acciones formativas. En primer lugar, 

desde la Subdirección General se propuso al IVAP y se coordinó la segunda edición del curso 

de formación especializada Reglas Fiscales. Asimismo, se organizó en colaboración con el IVIE, 

el seminario Financiación Autonómica y Sostenibilidad Financiera, seminario que se celebró en 

cuatro jornadas entre octubre y noviembre. 

 

 

Objetivo 2.1. Prestar el apoyo técnico necesario al equipo directivo de la Conselleria en la 

negociación del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, en 

la valoración de resultados y en su seguimiento. 

 

Los indicadores planteados para el objetivo 2.1 han quedado al 0% de ejecución, no 

porque no se haya trabajado en esta área, sino porque se plantearon bajo la premisa de que 
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las negociaciones del modelo se reactivarían en 2019. Parte del trabajo realizado en esta área 

ha quedado reflejado en el objetivo 1.1.  

 

 

Objetivo 3.1. Elaborar la propuesta y la certificación de las inversiones financiadas por el Fondo 

de Compensación Interterritorial. 

 

En relación con la gestión de los Fondos de Compensación Interterritorial, como en 

años anteriores, el indicador del objetivo 3.1, relativo a las certificaciones realizadas, a ha 

alcanzado al 100% de cumplimiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico muestra que se alcanzaron, por término medio, sus objetivos 

en un 162,50%, de acuerdo con lo previsto. 

 

No obstante, el grado de ejecución de los programas presenta una elevada disparidad 

derivada, principalmente, de aquellos programas presupuestarios que presentan porcentajes 

de ejecución fuera de los valores que se podrían considerar normales.   

 

En cualquier caso, la ejecución por programas muestra que el 75% de los mismos 

finalizan el ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto. El porcentaje 

restante corresponde a aquellos programas que alcanzan sus objetivos entre el 80% y el 100% 

(18,75%) y en un porcentaje inferior al 80% (6,25%).  

 

6,25 %

18,75 %

75,00 %

Programas presupuestarios con un

grado de ejecución inferior al 80%

Programas presupuestarios con un

grado de ejecución comprendido entre

el 80% y el 100%

Programas presupuestarios con un

grado de ejecución igual o superior al

100%
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En cuanto al análisis por centros gestores, la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (217,93%), la Dirección General Fondos Europeos 

(133,82%), el Instituto Valenciano de Finanzas (366,49%), la Dirección General de Tributos y 

Juego (156,84%), la Dirección General del Sector Público y Patrimonio (175,76%), la 

Intervención General (106,31%) superan el 100% de los objetivos de sus programas. El resto 

de departamentos gestores se sitúan en porcentajes de ejecución por debajo de las previsiones 

iniciales, pero por encima del 90%: la Dirección General de Modelo Económico, Financiación 

Autonómica y Política Financiera (97,94%), la Secretaría Autonómica de Hacienda (96,44%), 

la Dirección General de Presupuestos (95,20%) y la Subsecretaria (92,19%), tal y como puede 

observarse en el siguiente Gráfico.  
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, 

INTERIOR Y ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Justicia, Interior y Administración Pública, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2019, 

muestra que se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 114,86% 

sobre los valores previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 169,17% del programa 112.70“Reformas 

Democráticas y Acceso a la Justicia” y el programa 121.40 “Función Pública” con un porcentaje 

de ejecución del 77,77%.  

 

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían 

clasificar en tres grupos: 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los siguientes programas: el programa 112.70 

“Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia” con un porcentaje de ejecución del 169,17% 

el programa 141.20 “Dirección y Servicios Generales” con un porcentaje de ejecución del 

167,06%; y el programa 121.30 “Formación y Estudios” con una ejecución del 122,98%.  

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 462.60 “Procesos 

Electorales y Consultas Populares” con un porcentaje de ejecución del 92,92%; el programa 

141.10 “Administración de Justicia” con un porcentaje de ejecución del 89,97%; el programa 

221.30 “Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias” con un porcentaje 

de ejecución del 84,12%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

En este grupo se incluye el programa 121.40 “Función Pública” con un porcentaje de ejecución 

del 77,77%. 

 

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 

Pública, según grado de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 
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Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

 

Programa 112.70 “Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia”  

 

Ejecución:169,17% 

 

PROGRAMA 11270 REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y ACCESO A 

LA JUSTICIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Determinar indicadores para  evaluar la calidad democrática en la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Determinar los factores concretos que inciden en el 
incumplimiento o en la falta de una aplicación plena y efectiva de 
los distintos derechos y libertades. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Plantear la puesta en práctica de posibles soluciones para 
contribuir a la conformación de un sistema de derechos y 
libertades plenamente realizables. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 
Promocionar y fomentar actuaciones en materia de derechos 
humanos y libertades públicas. 

100,00 

OBJETIVO 2.4 
Promover acciones formativas con otras instituciones, 
relacionadas con los derechos humanos y las libertades públicas. 

150,00 

OBJETIVO 2.5 
Difundir investigaciones en materia de derechos humanos y 
libertades públicas. 

95,00 

OBJETIVO 3.1 
Realizar las actuaciones de identificación y localización de 
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura 

200,00 

167,06%

92,92%

89,97%

169,17%

122,98%

77,77%

84,12%
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121.40.- Función Pública

221.30.- Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias
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PROGRAMA 11270 REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y ACCESO A 

LA JUSTICIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.2 

Fomentar la adopción de cuantas medidas multidisciplinares sean 
factibles para propiciar la recuperación de la memoria 
democrática valenciana, prestando especial atención a la 
experiencia específica de las mujeres. 

65,67 

OBJETIVO 3.3 
Desarrollar actuaciones vinculadas con la memoria democrática 
valenciana. 

102,50 

OBJETIVO 3.4 
Promover el homenaje y el reconocimiento a las víctimas de la 
Guerra Civil y la dictadura. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Mantener la colaboración con las corporaciones de derecho 
público representativas de los gestores administrativos en la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para proceder a la 
correspondiente convocatoria de las pruebas para la obtención del 

título de gestor administrativo. 
100,00 

OBJETIVO 4.3 
Gestionar el registro de títulos de gestor administrativo de la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 5.1 
Evaluar y modificar, en su caso, la normativa de la Comunitat 
Valenciana en materia de justicia gratuita 

127,78 

OBJETIVO 5.2 

Asegurar la prestación de asistencia jurídica gratuita 
especializada, en especial en materia de violencia de género, 
menores, extranjería y situaciones de especial vulnerabilidad, 
entre otras 

354,64 

OBJETIVO 5.3 Gestionar las Comisiones de Justicia Gratuita 128,06 

OBJETIVO 5.4 

Simplificar el procedimiento de reconocimiento del derecho a la 
asistencia gratuita, reduciendo cargas administrativas 
redundantes o innecesarias y compartiendo recursos e 
información 

150,00 

OBJETIVO 5.5 
Implantar la administración electrónica en los procedimientos de 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 

283,33 

OBJETIVO 5.6 
Financiar la prestación del servicio público de asistencia jurídica 
gratuita 

113,46 

OBJETIVO 6.1 
Realizar el plan de actuación para fomentar la mediación en la 
Comunitat Valenciana 

100,00 

OBJETIVO 6.2 
Diseñar, ejecutar e impulsar políticas públicas para el fomento de 
la mediación 

100,00 

OBJETIVO 6.3 
Poner en marcha el Centro de Mediación en la Comunitat 
Valenciana 

100,00 

OBJETIVO 6.4 
Fomentar y dar a conocer la mediación a la ciudadania y a los 
profesionales 

111,11 

OBJETIVO 6.5 
Hacer accesible la mediación a la ciudadanía e incrementar la 
calidad de la oferta de servicios de mediación 

78,00 

OBJETIVO 6.6 
Dar a conocer el procedimiento para acceder a la mediación a 
jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia 

100,00 

OBJETIVO 6.7 
Favorecer el desarrollo de instrumentos y procesos destinados a 
promover y hacer  posible la mediación 

100,00 

OBJETIVO 6.8 Promover la calidad de los procesos de mediación 100,00 
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PROGRAMA 11270 REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y ACCESO A 

LA JUSTICIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 7.1 

Prestar asistencia a las víctimas, a las personas testigos y a 
cualquier otra persona en situación de riesgo como consecuencia 
de su contacto circunstancial con el delito, y, en especial, a las 
mujeres víctimas de violencia de género y a personas en situación 
de especial vulnerabilidad, mediante un servicio de carácter 
público, gratuito, multidisciplinar e integral, a través de la Red de 
Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito 
(OAVDs) 

1.170,82 

OBJETIVO 7.2 
Realizar actuaciones de justicia restaurativa a través de la Red de 

Oficinas de la Generalitat de Atención a las Víctimas del Delito 
0,00 

OBJETIVO 7.3 
Elaborar protocolos de actuación que incluyan secciones 
o  programas de asistencia especializada 

166,67 

OBJETIVO 7.4 
Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con 
diferentes órganos o entidades competentes y con redes públicas 
y privadas que asisten a las víctimas 

100,00 

OBJETIVO 7.5 
Promover acciones formativas relacionadas con la asistencia a las 

víctimas del delito 
733,33 

OBJETIVO 8.1 Reconocer y apoyar a las víctimas del terrorismo 52,38 

 

 

En los objetivos incluidos en el programa señalado, la ejecución ha sido del 100% en 

la mayoría de ellos con las excepciones siguientes:   

 

 

Objetivo 2.4. Promover acciones formativas con otras Instituciones, relacionadas con los 

derechos humanos y libertades públicas 

 

Se ha superado la previsión inicial de 6 cursos, al promoverse 9 cursos con otras 

instituciones (Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y Cátedra de Memoria Democrática 

Valenciana). 

 

 

Objetivo 2.5. Difundir investigaciones en materia de derechos humanos y libertades públicas. 

 

En relación con este objetivo se considera que se ha ejecutado al 95%, dado que en 

cuanto al Indicador 1 (publicación Revista Drets) se ha alcanzado el 100% de ejecución, 

publicándose el siguiente número de dicha revista. En cuanto al Indicador 2 (publicación de 

monográficos), se ha entregado un trabajo para su publicación, si bien esta todavía no ha 

llevado a efecto, por ser necesario introducir correcciones en el texto remitido. Por ello se 

considera que este Indicador se habría ejecutado al 90 %. 
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Objetivo 3.1. Realizar las actuaciones de identificación y localización de víctimas de la Guerra 

Civil y la dictadura. 

 

Respecto a este objetivo hay que tener en cuenta que el Decreto 105/2019, de 5 de 

julio, del Consell, ha atribuido a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 

Calidad Democrática (artículo 163 y concordantes), las competencias en materia de “memoria 

democrática”. Se considera que se ha ejecutado al 200% 

 

En relación con los Indicadores 1 (mapa de fosas) y 2 (exhumación e identificación), 

se superaron los valores mínimos marcados (1 estudio y 1 actuación, respectivamente), al 

realizarse los estudios y actuaciones necesarios para la tramitación de un contrato mayor de 

servicios de indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio 

antropológico de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en una serie de fosas de 

la Comunitat Valenciana (lotes de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia). También 

para el inicio de la tramitación de un encargo (artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público) a la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y 

biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) para la ejecución de trabajos de investigación 

científico-técnica (banco de datos de ADN). E igualmente, el inicio de la tramitación de una 

orden de bases de subvenciones destinadas a actuaciones sobre exhumación e identificación 

de víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. 

 

 

Objetivo 3.2. Fomentar la adopción de cuantas medidas multidisciplinares sean factibles para 

propiciar la recuperación de la memoria democrática valenciana, prestando especial atención 

a la experiencia específica de las mujeres. 

 

Hay que tener en cuenta que el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, ha 

atribuido a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática 

(artículo 163 y concordantes), las competencias en materia de “memoria democrática”. Se 

considera que se ha ejecutado al 65,67 %. 

 

Indicador 2.  Tramitación de subvenciones. 

 

El número de expedientes tramitados fue menor a lo estimado inicialmente al no 

haberse efectuado una de las convocatorias previstas (Universidades). Y respecto de las otras 

dos convocatorias (Ayuntamientos y Mancomunidades y Asociaciones y Entidades sin ánimo 

de lucro), las solicitudes presentadas no superaron la previsión inicial de expedientes. Por ello 

su grado de ejecución es del 64,67 % 

 

Indicador 3. Justificación de las subvenciones. 

 

No se puede cuantificar ya que al transferirse las competencias en materia de Memoria 

Histórica como ya se ha indicado, los datos relativos a la justificación constan en los archivos 
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de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y esta 

Dirección General no tiene constancia de ellos. 

 

 

Objetivo 3.3. Desarrollar actuaciones vinculadas con la memoria democrática valenciana. 

 

Se han superado todos los valores mínimos marcados, a excepción del indicador 2 

(comisiones memoria) al haberse convocado y realizado un total de 3 reuniones y ser el valor 

mínimo marcado 4. Su grado de ejecución es del 102,50 %. 

 

 

Objetivo 5.1. Evaluar y modificar, en su caso, la normativa de la Comunitat Valenciana en 

materia de justicia gratuita. 

 

En relación con este objetivo se ha superado en la ejecución el 100% (127,78 %) 

 

Indicador 1. Análisis y estudio normativa a través del Observatorio de Justicia Gratuita. 

 

Únicamente se ha realizado un Observatorio de Justicia Gratuita en el año 2019, 

preparatorio de la revisión normativa en materia de Jurídica Gratuita, con un cumplimiento del 

50% del Indicador, ya que estaban previstos dos Observatorios. Debido a las numerosas 

reuniones llevadas a cabo con los Colegios de Abogados y Procuradores y demás partes 

interesadas en la revisión normativa, se consideró innecesaria la convocatoria de un segundo 

Observatorio. 

 

Indicador 2. Propuestas sobre revisión normativa autonómica. 

 

Se ha superado la previsión inicial pues ha sido necesario pedir más informes de los 

previstos inicialmente en la tramitación del decreto de modificación del Reglamento de 

Asistencia Jurídica Gratuita. Su ejecución es del 233,33 %. 

 

 

Objetivo 5.2. Asegurar la prestación de asistencia jurídica gratuita especializada, en especial 

en materia de violencia de género, menores, extranjería y situaciones de especial 

vulnerabilidad, entre otras. 

 

En relación con este objetivo se ha superado significativamente el 100% en los tres 

indicadores. La ejecución de este objetivo es del 354,64 %. 

 

Indicador 1. Acciones formativas especializadas. 

 

Por parte de los Colegios de Abogados se han organizado, con cargo al convenio con 

el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para la realización de cursos de formación, 
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numerosos cursos relacionados con la justicia gratuita y las materias relacionadas con el turno 

de oficio, dada la gran demanda por parte de los letrados. Su ejecución alcanza el 400 %. 

 

Indicador 2 e Indicador 3. 

 

Respecto a los Indicadores 2 (asistencias totales) y 3 (asistencias a mujeres), las 

solicitudes presentadas por los colectivos de mujeres y mujeres víctimas de violencia de género 

han sido muy elevadas. Se alcanza el 345,53 % y 318,40 % de ejecución respectivamente. 

 

 

Objetivo 5.3. Gestionar las comisiones de justicia gratuita. 

 

Este objetivo igualmente ha superado el 100% (128,06 %) 

 

Indicador 1. Reuniones Consejo Asesor Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

De las dos reuniones con el Consejo Asesor de Justicia Gratuita, solo se ha realizado 

una de ellas, dejando el Indicador con una ejecución del 50 %. 

 

Indicador 2. Unificación de criterios y homogeneizar procedimientos.  

 

Se ha duplicado el número de informes realizados, de los 3 previstos a 6, debido a las 

reuniones llevadas a cabo con los Colegios de Abogados y las comisiones provinciales de 

asistencia jurídica gratuita que han concluido con informes para unificar criterios, detección de 

problemas y soluciones a los mismos. Su grado de ejecución alcanza el 200 %. 

 

Indicador 3. Reuniones de la Comisión de asistencia jurídica gratuita. 

 

Se ha cumplido al 100% ya que es el Decreto 17/2017, por el que se aprueba el 

Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, el que establece la periodicidad en las reuniones 

de las comisiones provinciales. 

 

Indicador 4. Tramitación expedientes reconocimiento justicia gratuita. 

 

El alto porcentaje de ejecución (162,25 %) es debido a un aumento de solicitudes de 

Justicia Gratuita, quizás debido a un aumento de litigios. 

 

Indicador 5. Recursos y reclamaciones.  

 

Se preveían 5 recurso y reclamaciones, ha sido ampliamente superado pues hay 1.400 

impugnaciones durante el año 2019. La previsión inicial partía de un concepto erróneo, que 

las impugnaciones que se presentan corresponden a los solicitantes de justicia gratuita, en el 
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supuesto de denegación del beneficio de la misma, mediante resolución de la comisión de 

asistencia jurídica gratuita, o en el supuesto de concederse por el resto de interesados. 

 

Teniendo en cuenta que hay 162.252 expedientes tramitados de justicia gratuita, la 

estimación de 5 recursos no se adapta a la realidad o se incurrió en error al fijarla por lo que 

no se tiene en cuenta. 

 

Este indicador ha sido revisado para las impugnaciones del año 2020 previstas en los 

Indicadores. 

 

 

Objetivo 5.4. Simplificar el procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia 

gratuita, reduciendo cargas administrativas redundantes o innecesarias y compartiendo 

recursos e información 

 

Este objetivo supera en ejecución el 100% (150 %). 

 

Indicador 2. Elaboración protocolos y normalización procedimientos. 

 

Se ha cumplido al 200%, pues se ha duplicado la elaboración de protocolos y 

normalización de procedimientos, de 4 a 8, al haberse aumentado también, el número de 

reuniones con los Colegios de Abogados. 

 

 

Objetivo 5.5. Implantar la administración electrónica en los procedimientos de reconocimiento 

del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 

En relación con este objetivo se supera en ejecución el 100 % en todos los Indicadores, 

debido a la necesidad de adaptar la aplicación informática a las nuevas necesidades y 

exigencias de la normativa e implementar la administración electrónica. La ejecución global de 

este objetivo es del 283,33 %. 

 

Indicador 1. Reuniones con la DGTIC. 

 

Se han duplicado las reuniones con la DGTIC, pasando de 5 a 10.  

 

Indicador 2. Seguimiento, puesta en marcha carpeta ciudadana. 

 

Se han realizado más informes para gestionar la puesta en marcha de la carpeta 

ciudadana, subiendo de los dos previstos a 3. Ejecución del 150 %. 
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Indicador 3. Implementación procedimiento electrónico. 

 

Ha aumentado de manera significativa, ya que se han realizado múltiples actuaciones 

relacionadas con la implementación del procedimiento electrónico, una de las prioridades de 

la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, junto con los Colegios 

de Abogados, para conseguir la eliminación de los expedientes en papel. Ejecución del 500 %. 

 

 

Objetivo 5.6. Financiar la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita 

 

Este objetivo supera el 100% en dos de los tres Indicadores. La ejecución global es del 

113,46 %. 

 

Indicador 1. Convenios con Consejo V. de Colegios de Abogados y Consejo V. de Colegios de 

Procuradores. 

 

Se han tramitado 2 convenios, para la concesión y gestión de las subvenciones a las 

indemnizaciones de las actuaciones correspondientes a abogados y procuradores. El grado de 

ejecución de este indicador es del 100 %. 

 

Indicador 2. Certificación para tramitación pago subvenciones. 

 

Se han tramitado más certificaciones de las establecidas en la normativa para el 

ejercicio presupuestario 2019 (uno por cada bimestre para abogados y procuradores) dada la 

devolución de ajustes que no fueron justificados correctamente, y no se certificó su pago hasta 

la presentación de la documentación necesaria. El grado de ejecución de este indicador es del 

125 %. 

 

Indicador 3. Comprobación justificación de las subvenciones. 

 

También supera el número previsto, pues se han realizado más actuaciones de las 

previstas inicialmente para comprobar la justificación de la subvención. El grado de ejecución 

de este indicador es del 115,38 %. 

 

 

Objetivo 6.4. Fomentar y dar a conocer la mediación a la ciudadanía y a los profesionales. 

 

El grado de ejecución de este objetivo es del 111,11 % dado el aumento de los cursos 

de formación, jornadas y seminarios realizados ya comentado anteriormente. 
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Objetivo 6.5. Hacer accesible la mediación a la ciudadanía e incrementar la calidad de la oferta 

de servicios de mediación. 

 

Por lo que respecta a la excepción del cumplimiento del 100% señalado, referida a 

este objetivo se considera que la ejecución del 78% se debe a que tras la aprobación y 

publicación de la citada Ley 24/2018, se planteó una discrepancia competencial entre el Estado 

y la Generalitat. En fecha 25 de septiembre de 2019, se publicó en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana, número 8642 el “Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Generalitat”, por la que se resolvían las controversias 

referidas.  

 

Hasta la resolución de dicha controversia no pudo gestionarse la Orden 9/2019, de 7 

de octubre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se regula 

la concesión directa de subvenciones a las personas físicas mediadoras de la Comunitat 

Valenciana para la mediación intrajudicial. La orden se concibió como un proyecto piloto, 

habida cuenta de que se carecía de experiencia y de antecedentes en este campo. Todas estas 

circunstancias unidas a la fecha límite exigida por la normativa presupuestaria para la 

concesión y pago de la subvención, motivó que el ámbito temporal subvencionable se ciñese 

a procedimientos de mediación intrajudicial iniciados y finalizados en el periodo que media 

entre el 1 de junio y 15 de octubre de 2019, siempre y cuando alguna de las partes tuviera 

reconocido el beneficio de justicia gratuita. El resultado de todo ello ha supuesto que en el 

Indicador 2 se presentasen un total de 28 solicitudes de subvención que se corresponden con 

36 procedimientos de mediación intrajudicial, lo que representa la ejecución del 56%. 

 

 

Objetivo 7.1. Prestar asistencia a las víctimas, a las personas testigos y a cualquier otra 

persona en situación de riesgo como consecuencia de su contacto circunstancial con el delito, 

y, en especial, a las mujeres víctimas de violencia de género y a personas en situación de 

especial vulnerabilidad, mediante un servicio de carácter público, gratuito, multidisciplinar e 

integral, a través de la red de oficinas de la Generalitat de asistencia a las víctimas del delito 

(OAVDS). 

 

Los objetivos de ejecución previstos en materia de asistencia a las víctimas del delito 

se han cumplido sobradamente en todos los indicadores. Ello tiene que ver con el incremento 

de personal técnico en la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del 

Delito, así como el mayor número de oficinas, lo que ha posibilitado la cercanía del servicio a 

la ciudadanía.  Así, se ha alcanzado un grado de cumplimiento del Indicador 1. “Asistencias” 

del 262,40%, un 295,46 % en el caso de asistencias a víctimas de violencia de género 

(Indicador 2) y un valor de 2.954,6 % en el caso de víctimas con asistencia especializada por 

causa de su vulnerabilidad (Indicador 3).  

 

La ejecución global del Objetivo 7.1 es del 1.170,82 %. 
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El número de asistencia especializada a víctimas especialmente vulnerables coincide 

con el de asistencia a víctimas de violencia de género, dado que estas últimas constituyen, de 

manera incuestionable, un colectivo con especiales dificultades y vulnerabilidad, lo que nos ha 

movido a diseñar un protocolo de atención especializado. 

 

 

Objetivo 7.2. Realizar actuaciones de justicia restaurativa a través de la red de oficinas de la 

Generalitat de atención a las víctimas del delito. 

 

Respecto a este objetivo, el Decreto 165/2016, de 4 de noviembre, del Consell, por el 

que se crea y regula la Red de oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito, 

establece en su artículo 11 que podrán realizar las siguientes actuaciones: 

 

a) Asistencia a la víctima en las diferentes medidas de justicia restaurativa durante 

las distintas fases del proceso. 

 

b) Realizar actuaciones de apoyo a los servicios de mediación extrajudicial. 

 

Dado que durante 2019 desde la Dirección General se procedió a la redacción y 

publicación de la Orden 9/2019, de 7 de octubre, de la Conselleria de Justicia, Interior y 

Administración Pública, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a las 

personas físicas mediadoras de la Comunitat Valenciana para la mediación intrajudicial, se ha 

considerado que el personal de las OAVD no debe realizar actuaciones de justicia restaurativa 

directamente, ya que se dispone de un procedimiento específico para facilitar que profesionales 

cualificados pudieran realizar dichos procesos. Por ello el grado de ejecución de este Objetivo 

7.2 es del 0 % 

 

 

Objetivo 7.3. Elaborar protocolos de actuación que incluyan secciones o programas de 

asistencia especializada. 

 

Se han elaborado cinco protocolos especializados de asistencia a víctimas 

especialmente vulnerables, que durante 2019 fueron finalizados y revisados, por lo que en 

este caso se ha cumplido tanto el objetivo, como el indicador correspondiente. 

Consecuentemente, el cumplimiento del objetivo alcanza un valor del 166,67% 

 

 

Objetivo 7.5. Promover acciones formativas relacionadas con la asistencia a las víctimas del 

delito. 

 

Dada la especial relevancia que las actuaciones del personal técnico de las OAVD tienen 

en el desarrollo del proceso judicial y en el bienestar de las víctimas, por parte de esta Dirección 

General se considera imprescindible la inversión en formación especializada para el personal 
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técnico. Así, el total de acciones formativas planificadas y celebradas durante 2019 ha 

ascendido a 22, superando con creces la previsión efectuada en su momento. 

Consecuentemente, el grado de cumplimiento del objetivo se sitúa en el 733,33%. 

 

 

Objetivo 8.1. Reconocer y apoyar a las víctimas del terrorismo. 

 

Indicador 1. Subvención a entidades representativas de víctimas del terrorismo. 

 

En el momento de definir los indicadores, esta Dirección General tenía la intención de 

convertir las actuales subvenciones nominativas a entidades representativas de víctimas del 

terrorismo en una convocatoria de subvención, que requería de la previa publicación de las 

bases. Debido a diferentes motivos, no se llegó a redactar la orden de bases ni la convocatoria, 

por lo que los indicadores no reflejan la actividad realizada. El Indicador tiene, por tanto, una 

ejecución del 0 %. 

 

Indicador 2. Subvenciones. 

 

Corresponde al número de expedientes de indemnización a víctimas del terrorismo, 

que en 2019 han sido 5, superando el valor preestablecido, con un valor de ejecución del 

166,67%. El cumplimento de este indicador, dada la naturaleza de su contenido, depende 

directamente de las posibles solicitudes cursadas por las víctimas de actos terroristas, por lo 

que resulta difícilmente predecible. 

 

Indicador 3. Tramitación de las subvenciones. 

 

 En este caso es el número de subvenciones nominativas, que durante 2019 asciende 

a 8, por lo que el cumplimiento del indicador se sitúa en un 53,33%. 

 

Indicador 4. Justificación de las subvenciones. 

 

Durante el ejercicio 2019 asciende a 7, ya que una de las entidades renunció a la 

ejecución de las actividades establecidas en el convenio, quedando el porcentaje de 

cumplimiento del indicador en un 46,67%. 

 

Indicador 5. Concesión de distinciones a las víctimas del terrorismo. 

Indicador 6. Elaboración y tramitación del decreto de concesión de distinciones a las víctimas 

del terrorismo. 

 

 Por diversas causas, no se llegó a tramitar el decreto de concesión de distinciones a 

las víctimas del terrorismo, por lo que consecuentemente no se concedió ninguna distinción y 

su grado de ejecución es del 0 %. 
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Indicador 7. Secretariado a la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Ayudas a Víctimas 

del Terrorismo. 

 

En el ejercicio 2019 la Dirección General ejerció la Secretaría de la Comisión de 

Coordinación y Seguimiento de Ayudas a Víctimas del terrorismo, por lo que el grado de 

cumplimiento de este indicador se sitúa en el 100%.  

 

 

Programa 141.20 “Dirección y Servicios Generales”  

 

Ejecución: 167,06%  

 

PROGRAMA 14120 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Asistencia y asesoramiento a los órganos directivos de la 
Conselleria y Servicios Territoriales de la misma 

222,89 

OBJETIVO 1.2 
Gestión, racionalización y modernización de los procedimientos 
administrativos. 

245,76 

OBJETIVO 1.6 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Conselleria 

116,67 

OBJETIVO 1.7 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 100,00 

OBJETIVO 1.8 
Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no 
sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

150,00 

 

 

Los objetivos e indicadores fijados en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 

2019, se fijaron teniendo en cuenta las competencias y funciones que tenía la Conselleria de 

Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en la legislatura 

anterior.  

 

Sin embargo, con el Decreto 7/2019, de 20 de junio, del Presidente de la Generalitat, 

se asignan a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública las competencias en 

materia de justicia, reformas democráticas, y gestión de las competencias en materia de 

consultas populares, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, 

así como las competencias en materia de interior, protección civil, gestión de la Unidad del 

Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, extinción de incendios y gestión 

de las competencias en materia de situaciones de emergencia, y, asimismo, las competencias 

en materia de función pública. Y mediante Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell por el 

que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la 

Generalitat, se determinan en los artículos 72 a 76 la estructura de los órganos superiores y 

directivos de la Conselleria.  
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Con estas nuevas competencias y estructura de la Conselleria, las tareas y funciones 

asignadas a los Servicios de la Subsecretaria, al realizar tareas de carácter transversal, se han 

visto aumentadas considerablemente, sin que ese aumento de la carga de trabajo haya llevado 

aparejado el aumento de personal para poder asumirla. 

 

En el cumplimiento de los objetivos queda reflejado claramente ese aumento de la 

carga de trabajo.  

 

En relación con la ejecución de los objetivos e indicadores incluidos en el citado 

programa se señalan las siguientes observaciones:  

 

 

Objetivo 1.1. Asistencia y asesoramiento a los órganos directivos de la Conselleria y Servicios 

Territoriales de la misma. 

 

En cuanto a los indicadores que se incluyen en este objetivo, se miden por el número 

de expedientes tramitados y, por los motivos citados anteriormente, el 80% de los indicadores 

han aumentado exponencialmente siendo la media de ejecución de un 222,89%; vamos a 

destacar los siguientes extremos:  

 

Indicador 1. Acuerdos del Consell 

 

Su previsión inicial era de 19 Acuerdos y finalmente se han tramitado 69. No están 

incluidos en este indicador los convenios que aprueba el Consell, que tienen su propio 

indicador, ni los proyectos normativos que también aprueba el Consell que también tienen su 

propio indicador.  

 

Indicador 4. Alegaciones a proyectos normativos de otras Consellerias 

 

El otro indicador que se ha separado de las previsiones ha sido el indicador 4 sobre 

alegaciones a proyectos normativos de otras Consellerias. Estaban previstos 130 pero solo se 

han tramitado 92, este indicador no depende de esta Conselleria, sino de los proyectos 

normativos de otras Consellerias y que son remitidos a ésta para posibles alegaciones. Esta 

disminución respecto a los objetivos iniciales, se debe al parón producido con motivo de las 

elecciones y el cambio y constitución del nuevo Consell. 

 

 

Objetivo 1.2. Gestión, racionalización y modernización de los procedimientos administrativos 

 

Prácticamente todos los indicadores de este objetivo superan las previsiones iniciales 

siendo la media de un 245,76%, destacando los siguientes: 

 

Indicador 2. Expedientes de modificaciones presupuestarias: 
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Se había previsto un número de modificaciones presupuestarias que ascendía a 8 y 

que finalmente ha llegado a 31. Este tipo de expedientes se proponen desde las distintas 

Direcciones Generales y se tramitan por el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. 

 

Indicador 3. Tramitación de propuestas documentos contables: 

 

La previsión inicial era de 8.500 propuestas y finalmente ascendió a 14.000 debido 

tanto al aumento en el volumen de la contratación como de becarios y, sobre todo, por la 

colaboración con la AVSRE en la grabación de la mayoría de sus propuestas de documentos 

contables. 

 

Indicador 4. Tramitación de Expedientes de Contratación  

 

El Servicio de Contratación y Asuntos Generales ha superado los umbrales fijados, ya 

que de 200 previstos se han tramitado 429.  

 

Este indicador suele superar a lo largo de los últimos años lo previsto inicialmente, 

pero este año, con la incorporación de las nuevas competencias, ha supuesto un porcentaje 

de 214,50% sobre lo previsto. 

 

Indicador 8. Organización de los asuntos generales de la Conselleria 

 

Las actuaciones previstas eran de 900 y finalmente se realizaron más de 3000 debido 

a la incorporación de las nuevas competencias que conlleva reubicación del personal, 

mudanzas, compra de mobiliario, etc. que ha supuesto un porcentaje de ejecución del 

333,33%. 

 

Indicador 10. Actuaciones administrativas en materia de personal 

 

Estaban previstas inicialmente un total de 2.250 actuaciones, pero se han realizado 

5.000 lo que supone un incremento del 222,22%. Ello es debido a que se han producido 

cambios estructurales en la Conselleria con variaciones que han provocado también un 

aumento de los puestos de trabajo, con políticas de creación de nuevos órganos como por 

ejemplo nuevos servicios en la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la 

Justicia, las Oficinas de Víctimas del Delito, Gabinetes Psicosociales, impulso de los Institutos 

de Medicina Legal. Por otro lado, se ha creado una dirección general nueva, la Dirección 

General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización de la Administración Pública, 

asumiendo funciones de la Conselleria con competencias en materia de transparencia, lo que 

ha generado más trabajo a todos los servicios adscritos a la Subsecretaría. 

 

En concreto, el aumento de puestos de trabajo de esta Conselleria que han pasado de 

ser 591 en 2018 a 749 puestos en la actualidad eleva sus incidencias y por lo tanto se ha 
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incrementado en modo importante todas las actuaciones relativas a la gestión de personal 

como un aumento de comisiones de servicio, cobertura de vacantes, incidencias en cronos, 

seguridad social, incapacidad temporal y accidentes de trabajo, altas en la guía de personas, 

etc. Por ello en algún caso se ha duplicado la realización de expedientes en este campo. Por 

poner un ejemplo, se ha producido un aumento significativo en las bajas pasando de 90 en el 

ejercicio 2018 a 172 en 2019. 

 

A todo lo señalado anteriormente se une la asunción de competencias de la Agencia 

Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). 

 

En consecuencia, ello incide en la mayoría de los indicadores de este objetivo, por lo 

que, para no ser reiterativos, seleccionamos algunos de los que consideramos más 

significativos.  

 

Indicador 16. Tramitación de altas, bajas y variaciones en SIG 

 

Se ha producido un aumento en los registros de bienes muebles (SIG) en este ejercicio 

de modo significativo, de una previsión de 80 actuaciones se han realizado 1.300, lo que 

supone un porcentaje de ejecución del 1.625%. El motivo ha sido el inventario mueble que se 

ha realizado del antiguo edificio que albergaba el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana, ya que previo al inicio de las obras en este inmueble se ha tenido que inventariar 

todos los bienes muebles que contenía este edificio. 

 

Indicador 17. Actuaciones relativas a la gestión patrimonial de bienes inmuebles afectos a la 

Conselleria. 

 

Se ha producido un aumento de asuntos relativos a los bienes inmuebles adscritos a 

la Conselleria: peticiones de informes sobre alteraciones catastrales; elaboración de informes 

para Patrimonio; traslado a los distintos departamentos de los recibos, facturas e impuestos 

enviados por Patrimonio. Si bien el mayor aumento se ha producido en las actuaciones relativas 

a la gestión de los arrendamientos de inmuebles para sedes de órganos judiciales (revisiones 

de renta, contratos de arrendamientos, resoluciones por finalización de contrato, compras de 

inmuebles, atención telefónica de estos asuntos y reuniones con los arrendadores, patrimonio, 

subdirección de infraestructuras judiciales etc.) 

 

El motivo del incremento de estas actuaciones está en el desarrollo Plan de 

Infraestructuras Judiciales que está en pleno funcionamiento y deriva en muchas actuaciones 

en el trabajo de reactivar los arrendamientos más beneficiosos y resolver los arrendamientos 

innecesarios por la puesta en marcha de juzgados propios o arrendados con mejor precio o 

características, así mismo se está incrementando las contrataciones de locales para ubicar las 

Oficinas de Víctimas del Delito que se están creando en toda la Comunitat Valenciana. Así 

mismo hay más expedientes de cesiones de juzgados por parte de Ayuntamientos. 
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Indicador 18. Gestión y tramitación de quejas y sugerencias. 

 

Trámites: apertura de expedientes; petición de datos, antecedentes e informes; 

seguimiento vencimiento de plazos; respuesta a la persona interesada; elaboración de 

informes estadísticos para la Dirección General de Planificación Estratégica, Calidad y 

Modernización de la Administración Pública; altas, bajas e incidencias en la aplicación de 

Quejas de la GVA.  

 

En este epígrafe se computan aquellas quejas, sugerencias y agradecimientos que se 

tramitan a través de la aplicación correspondiente. Se ha producido un aumento de las mismas 

debido al mayor número de solicitudes que han tenido entrada, pasando el ejercicio pasado a 

tener de una previsión de 60 expedientes a la realidad de 130 expedientes de quejas o 

sugerencias.  

 

Por otro lado, se ha realizado la tramitación de 1.400 correos que entran en el servicio 

de personal y gestión administrativa por el buzón de nuestra Conselleria sobre dudas, 

consultas, peticiones de información, etc., de las materias competencia de nuestra Conselleria 

y que se derivan para su contestación a los distintos departamentos competentes en las 

materias objeto de la consulta. 

 

Indicador 19. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

 

Trámites: apertura de expedientes, análisis reclamación, subsanaciones, designación 

de instructor, seguimiento de plazos, petición de informes CJCCV, resoluciones, elaboración 

de informes, etc.  

 

Se han incrementado de forma notable ya que ha pasado de una previsión de 6 

expedientes a 13, lo cual ha supuesto un incremento sobre lo previsto de 216,67% por la 

asunción de los procedimientos de la AVSRE y además por el incremento notable de los casos 

derivados de la gestión de la función pública valenciana. 

 

Indicador 20. Reclamaciones al ejercicio de acciones civiles y laborales. 

 

No se ha producido entrada de estas actuaciones ya que este tipo de reclamaciones se 

ha suprimido, por lo que este indicador desaparecerá en la elaboración de los próximos 

presupuestos. 

 

Indicador 21. Altas, bajas y modificaciones relativas a procedimientos administrativos de la 

Conselleria en el GUC. 

 

Trámites: creación y modificación de trámites y servicios; información a los 

departamentos interesados; altas bajas y modificaciones de procedimientos para que figuren 
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en la Guía PROP; coordinación con responsables de la Guía y del GUC, tramitación de las altas 

de las personas que acceden al GUC de las direcciones generales de nuestra Conselleria.  

 

Los expedientes de GUC que más se han realizado ha sido el cambio de personas de 

la Conselleria que debían acceder a modificar los trámites telemáticos, ya que el movimiento 

del personal por comisiones de servicio, concursos, jubilaciones etc., hace que se haya de 

cambiar al personal que realiza estos trámites.  

 

El aumento en este indicador también ha sido significativo, ya que ha pasado de una 

previsión de 15 actuaciones a 51, lo cual supone un incremento del 340%. 

 

Indicador 22. Acciones relacionadas con la PAI. 

 

Trámites: información y asesoramiento a los interesados, cumplimentación y 

tramitación de solicitudes de acceso a la PAI y a los servicios de verificación de datos, 

altas/bajas de usuarios en el Cliente Ligero de la PAI, cumplimentar la plantilla de 

procedimientos administrativos, traslado de credenciales a los usuarios y verificación de 

firmas.  

 

Se han incrementado la tramitación de ayudas y subvenciones, creando trámites 

nuevos, como por ejemplo el OPOSITA 500, que generó la solicitud de nuevos trámites a crear 

por la PAI, además de nuevas subvenciones por la DG de Reformas democráticas y Acceso a 

la Justicia.  

 

Todos estos trámites nuevos conllevan también autorizaciones a nuevos funcionarios 

para su implementación. A raíz de los cambios del personal funcionario anteriormente 

explicado se ha incrementado también el cambio de usuarios en la plataforma PAI. 

 

Por todo ello, el incremento entre las actuaciones previstas y las tramitadas ha sido de 

un 230%. 

 

Indicador 23. Actuaciones Generalitat GVA Oberta y Transparencia. 

 

En este indicador se ha producido un aumento considerable llegando a un porcentaje 

de ejecución del 178,57%, debido al gran número de peticiones de información que se reciben 

a través del correo designado al efecto (PROP), a las solicitudes de Información Pública a través 

del Portal de Transparencia o del registro departamental, así como al seguimiento de reuniones 

entre esta Conselleria y la Conselleria de competente en materia de transparencia.  

 

En este año se ha creado la Comisión de Transparencia de la Conselleria con lo que 

todas las peticiones de información que llegan desde transparencia se han trasladado a sus 

miembros al efecto de recopilar la información necesaria para la Conselleria competente en 

materia de transparencia. 
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Por otro lado, se ha creado la Comisión de Participación Ciudadana que también ha 

generado más actuaciones y que se culminará con la participación de la Conselleria en la Guía 

de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana. 

 

Indicador 25. Actuaciones relativas al cumplimiento de mandatos de resoluciones judiciales. 

 

En este apartado ha habido un aumento considerable con respecto a las previsiones 

realizadas ya que las actuaciones previstas fueron de 335 y se han producido 800, 

incrementando su ejecución real en 238,81%. Dentro de las actuaciones realizadas, el mayor 

porcentaje de las mismas son relativas a materia judicial: recepción de oficios y resoluciones 

judiciales, aperturas de expedientes, petición de datos y antecedentes, seguimiento 

vencimiento de plazos, preparación de oficios, elaboración de informes, etc. Otro gran 

porcentaje de actuaciones se refieren a materia de Función Pública: reclamaciones relativas a 

la carrera profesional, indemnizaciones por razón de servicio, reclamaciones por clasificación 

del servicio, oposiciones etc. 

 

Indicador 26. Expedientes informativos en materia de expedientes de enriquecimiento injusto. 

 

La ampliación de las competencias de esta Conselleria ha ocasionado el incremento en 

las previsiones de este indicador en un 204% lo cual incide en un aumento en la carga de 

trabajo de los servicios adscritos a este departamento. 

 

Indicador 27. Actuaciones en materia de protección de datos   

 

Se han realizado más actuaciones en un 250% dada la importancia de la protección de 

datos personales en los expedientes de personal y otros expedientes que se publican en el 

DOGV a instancia de la Conselleria competente en materia de transparencia que ha realizado 

cursos de formación para intentar fomentar esta materia.  

 

Por otro lado, han llegado 4 expedientes de derecho de acceso para tramitar a 

departamentos, principalmente de personal de justicia, y es de suponer que a medida que la 

gente conozca estos derechos serán más utilizados por la ciudadanía, lo que genera más 

trabajo para su ejecución.  

 

Para el próximo año se ha contratado el servicio de la realización del RAT (Relación de 

Actividades de Tratamiento) por lo que se van a generar muchas más actuaciones, puesto que 

esta empresa va a necesitar apoyo para conseguir reuniones con los departamentos, 

información necesaria para sus informes, resolución de dudas etc. 

 

Indicador 28. Actuaciones sobre reclamaciones económico-administrativas. 
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Este indicador recoge básicamente las actuaciones realizadas para el cálculo de 

intereses de demora ocasionados por el retraso en la tramitación de las facturas y solicitados 

por la Sala. 

 

Cada actuación supone una carga de trabajo elevada ya que se revisa en PISCIS cada 

una de las facturas que se incluyen en la reclamación para determinar los días de retraso y 

aplicar, en función de la fecha, el tipo de interés aplicable, elaborando finalmente un informe 

justificativo de la cantidad que propone el servicio de gestión económica y presupuestaria y 

remitido a la Sala. 

 

Se ha producido un incremento considerable en estas actuaciones realizándose 10, el 

lugar de las 2 previstas al inicio lo que supone una ejecución real de un 500%. 

 

Indicador 29. Actuaciones sobre alumnos/as en prácticas y becarios/as. 

 

A lo largo del ejercicio 2019 se ha producido un incremento en el número de becarios 

de la Conselleria llegando a un máximo de 16 lo que ha ocasionado numerosas actuaciones en 

relación a los mismos entre otras, altas/bajas, tramitación cobros mensuales, cálculo e 

incremento del importe de ayudas, Seguridad Social, publicación órdenes de 

convocatoria…todas ellas realizadas desde la Subsecretaria. 

 

Esto ha supuesto un incremento del 266,67% de las actuaciones previstas. 

 

 

Indicador 30. Actuaciones sobre incapacidades y accidentes de trabajo. 

 

Este indicador también se ha incrementado pasando de 720 previstos a 1724 reales lo 

que supone un incremento del 239,44% ocasionado, entre otros motivos, por la ayuda 

prestada desde la Subsecretaria a la AVSRE por la pérdida de efectivos producida en los últimos 

meses del ejercicio 2019. 

 

 

Programa 121.30 “Formación y Estudios” 

 

Ejecución: 122,98% 

 

PROGRAMA 12130 FORMACIÓN Y ESTUDIOS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Formación en competencias profesionales. 100,00 

OBJETIVO 1.2 
Formación específica en materia de liderazgo para 
funcionarias/os con responsabilidad en la dirección de recursos 
humanos. 

100,00 
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PROGRAMA 12130 FORMACIÓN Y ESTUDIOS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.3 
Formación específica para funcionarias/os con 
responsabilidades en gestión económico-financiera, inspectora 
o jurídica. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Formación del personal de la Administración Pública Valenciana 
en políticas de igualdad. 

221,91 

OBJETIVO 3.1 

Formación On line que favorezca la adquisición de 
conocimientos al personal de la administración que se encuentre 
disperso geográficamente. Actualización y adaptación de 
contenidos. 

228,83 

OBJETIVO 4.1 
Plan de Acompañamiento Lingüístico de Valenciano, e 
incremento de la actividad formativa en valenciano. Formación 
específica de idiomas. 

128,85 

OBJETIVO 5.1 

Formación en prevención de riesgos laborales como garantía del 
desarrollo de un ambiente de trabajo en condiciones de 
seguridad laboral, en coordinación con el órgano competente en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

246,15 

OBJETIVO 6.1 
Potenciación de la formación y el desarrollo profesional del 
empleado/a pública, en atención a la ciudadanía, e-
administración e innovación pública. 

100,00 

OBJETIVO 7.1 
Planes de formación de carácter interadministrativos con la 
administración local. 

0,00 

OBJETIVO 8.1 
Gestión de las subvenciones de la formación continua de los 
empleadas/os públicos de la Administración Local. 

100,00 

OBJETIVO 9.1 
Formación derivada de la evaluación del ejercicio y la carrera 
profesional. 

100,00 

OBJETIVO 10.1 Atraer talento a la Administración de la Generalitat 50,00 

 

 

Atendiendo al grado de ejecución, se observa que en general los objetivos se han 

ejecutado en un porcentaje del 100%. En algunos casos este porcentaje se ha superado. Ello 

ha sido por diferentes motivos: 

 

 

Objetivo 2.1. Formación del personal de la Administración Pública Valenciana en políticas de 

igualdad 

 

La formación en políticas de igualdad ha superado ampliamente las expectativas, tal 

como se desprende de las personas formadas en materia de igualdad y violencia de género 

(Indicador 2), con un porcentaje de ejecución del 281,17%. 

 

 

Objetivo 3.1. Formación On line que favorezca la adquisición de conocimientos al personal de 

la administración que se encuentre disperso geográficamente. Actualización y adaptación de 

contenidos.  
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Especialmente importante en esta materia es el curso auto-formativo en línea sobre 

sensibilización en igualdad, con el porcentaje más alto de personas formadas (indicador 3), 

con una ejecución del 343,14% sobre los objetivos previstos.  

 

 

Objetivo 4.1. Plan de acompañamiento Lingüístico de Valenciano, e incremento de la actividad 

formativa en valenciano. Formación específica de idiomas. 

 

Otro apartado importante al que el personal empleado público de la Generalitat ha 

respondido favorablemente ha sido el Plan de acompañamiento lingüístico de valenciano, con 

un incremento de la actividad formativa en valenciano y una ejecución que supera el 157,69% 

(indicador 1).  

 

 

Objetivo 5.1. Formación en prevención de riesgos laborales como garantía del desarrollo de 

un ambiente de trabajo en condiciones de seguridad laboral, en coordinación con el órgano 

competente en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Por último, la formación en prevención de riesgos laborales como garantía del 

desarrollo de un ambiente de trabajo en condiciones de seguridad laboral, también ha 

superado las expectativas de personal empleado público formado, ya que supone un 

porcentaje de ejecución del 246,15%.  

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

 

Programa 141.10 “Administración de Justicia”  

 

Ejecución: 89,97%  

 

PROGRAMA 14110 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Desarrollo del Plan de infraestructuras judiciales que incluye las 
necesidades específicas de funcionalidad, mejora de la atención 
ciudadana, accesibilidad, nueva oficina judicial, espacios 
seguros, separación víctima-agresor, eficiencia energética y 
seguridad de las sedes judiciales. 

96,67 

OBJETIVO 1.4 
Desarrollo del Real Decreto 937/2003, de Modernización de los 
Archivos Judiciales. 

50,00 

OBJETIVO 2.1 Desarrollo de la política autonómica de personal. 100,00 
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PROGRAMA 14110 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.3 
Formación del personal al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunitat Valenciana. 

130,51 

OBJETIVO 6.1 Puesta en marcha de nuevos juzgados. 46,67 

OBJETIVO 7.2 
Gestión del Registro de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

97,00 

OBJETIVO 7.5 
Gestión del Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat 
Valenciana. 

205,96 

OBJETIVO 8.1 
Impulsar la negociación colectiva para la mejora de las 
condiciones de trabajo del personal de la Administración de 
Justicia. 

81,25 

OBJETIVO 10.1 
Desarrollo del Plan de Igualdad de la Administración de Justicia 

de la Comunitat Valenciana. 
0,00 

OBJETIVO 10.2 

Formar al personal funcionario de la Administración de Justicia, 
forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales en materia de 
igualdad, violencia de género y formación en perspectiva de 
género 

91,66 

 

 

Objetivo 1.4. Desarrollo del Real Decreto 937/2003, de Modernización de los Archivos 

Judiciales. 

 

Indicador 1.- Creación del servicio común de Archivo Territorial 

 

En cumplimiento de este objetivo se ha publicado la orden 2/2020 de creación del 

SCAT en fecha 6 de febrero de 2020. Se han remitido las relaciones de puestos de trabajo (en 

adelante RPT’s) al CGPJ para informe preceptivo de conformidad con lo previsto en 522.2 de 

la LOPJ. Con el informe del CGPJ queda pendiente solicitar la aprobación definitiva de las RPT’s 

al Ministerio de Justicia. 

 

 

Objetivo 6.1. Puesta en marcha de nuevos juzgados. 

 

Indicador 1. Habilitación infraestructuras, recursos materiales y personal necesarios. 

 

Por Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación y constitución de setenta y 

cinco unidades judiciales, se aprobó la creación de nueve unidades judiciales en la Comunitat 

Valenciana. El indicador preveía la puesta en funcionamiento de 15 unidades, pero el Ministerio 

de Justicia aprobó finalmente 9 unidades en la Comunitat Valenciana. 

 

Por problemas técnicos se suspendió por Orden JUS/1134/2019, de 14 de noviembre 

la entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Torrrevieja y n.º 6 de 

Gandía. Retrasándose su entrada para este ejercicio. 
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Objetivo 8.1. Impulsar la negociación colectiva para la mejora de las condiciones de trabajo 

del personal de la Administración de Justicia. 

 

Indicador 1. Reuniones de la Mesa General, Sectorial y Comités de Seguridad y salud 

laboral 

 

El cumplimiento de este Objetivo se ha materializado con la realización de 4 

convocatorias de la Mesa Técnica de Justicia, cuyo objetivo principal es la negociación de los 

temas que van a llevarse a la Mesa Sectorial y 6 convocatorias distintas de la Mesa Sectorial 

de Justicia: 24 enero 2019,14 febrero 2019,27 febrero 2019, 21 marzo 2019, 26 julio 2019 y 

12 diciembre 2019. 

 

En estas Mesas se han tratado todo tipo de temas que afectan al personal de Justicia 

de la Administración Valenciana: creaciones de puestos de trabajo, modificaciones de las RPT’s, 

negociación de los incrementos retributivos del 0,25 de la Masa Salarial de la Generalitat 

asignado a Justicia, creación de nuevos órganos judiciales, etc. 

 

Por su parte durante el ejercicio de 2019, se han celebrado un total de 7 reuniones de 

los Comités de Seguridad y Salud Laboral de Valencia (3 reuniones), Alicante (2 reuniones) y 

Castellón (2 reuniones). 

 

Lógicamente los temas tratados en estos Comités son todos los relativos a Seguridad 

y Salud Laboral: 

 

Planificación de la Acción Preventiva en las sedes judiciales, información sobre las 

principales actuaciones a desarrollar en las sedes judiciales relacionadas con esta materia, 

problemas expuestos por los Delegados de Prevención en las sedes y las soluciones a los 

mismos, coordinación de toda la actividad preventiva y, en general, todo lo que tenga que ver 

con la seguridad y salud laboral. 

 

 

Objetivo 10.1. Desarrollo del Plan de Igualdad de la Administración de Justicia de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Indicador 1. Comisiones de Seguimiento 

 

No se han cumplido los objetivos de este indicador, no obstante, de las medidas de 

carácter inmediato acordadas en el Plan de Igualdad se han cumplido todos los objetivos de 

tipo general. De los objetivos concretos se han cumplido 14 de las 21 medidas acordadas, 

destacando de estos objetivos la publicación de la guía de lenguaje no sexista, la actualización 

de la intranet de justicia, la creación de un enlace y un correo electrónico de igualdad de 

género para atender las consultas y quejas en este ámbito y la elaboración de un curso de 
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igualdad de género para todos los funcionarios de justicia con destino en esta Comunitat que 

estará disponible en la acción formativa de este 2020. 

 

En cuanto a los objetivos que debían cumplirse en el plazo de 6 meses están en proceso 

de cumplimiento 5 de los 6 previstos y de los objetivos a cumplir en un año se está trabajando 

en el cumplimiento en 3 de las 11 propuestas. 

 

 

Objetivo 10.2. Formar al personal funcionario de la Administración de Justicia, forenses, 

psicólogas/os, trabajadoras/es sociales en materia de igualdad, violencia de género y 

formación en perspectiva de género. 

 

Se han cumplido prácticamente al 100% los objetivos de todos los indicadores. 

 

Indicador 1. Cursos de formación para personal funcionario de la Administración de Justicia, 

forenses, psicólogos/as, trabajadores/as sociales en materia de igualdad, violencia de género 

y formación en perspectiva de género. 

 

Se ha organizado una edición más siendo 16 el número de cursos impartidos en esta 

materia (12 en modalidad presencial y 4 a través de internet). 

 

Indicador 2. Cursos de formación para jueces y juezas. 

 

Finalmente se impartieron 4 en lugar de 5 como estaba previsto en la programación 

inicial del Convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial. 

 

Indicador 3. Personal formado en la materia.  

 

En este indicador hay una leve desviación, pues el número final de asistentes ha 

ascendido a 396, en lugar de 417 (desviación del 5%). 

 

En cuanto a los indicadores 4 y 5 (mujeres y hombre formados en la materia) ha habido 

un mayor porcentaje de asistentes mujeres de lo previsto. Han realizado estos cursos en 

materia de igualdad, violencia de género y formación en perspectiva de género 323 mujeres y 

73 hombres; lo que supone el 82% y el 18% respectivamente. 

 

 

Programa 221.30 “Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”  

 

Ejecución: 84,12% 
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PROGRAMA 22130 AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD 

Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Desarrollo normativo. 66,67 

OBJETIVO 1.2 
Control de seguridad de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y socioculturales y establecimientos públicos 

124,22 

OBJETIVO 1.3 
Control del cumplimiento de la normativa por los titulares u 
organizadores de espectáculos, actividades y establecimientos. 

108,22 

OBJETIVO 1.4 Órganos consultivos de asesoramiento y control. 100,00 

OBJETIVO 1.5 Aplicación normativa sobre pirotecnia 53,33 

OBJETIVO 1.6 Aplicación normativa sobre sedes festeras 82,50 

OBJETIVO 1.7 Formación 57,78 

OBJETIVO 1.8 Servicio específico de admisión 80,20 

 

 

Objetivo 1.2. Control de seguridad de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

socioculturales y establecimientos públicos. 

 

Indicador 4. Evacuación de informes sobre denuncias a establecimientos. 

 

Estaba previsto que se hicieran 50 informes y finalmente se han hecho 20, lo que 

supone una ejecución del 40%.  

 

Esta minoración está justificada por el Convenio de delegación de competencias 

sancionadoras en el Ayuntamiento de Valencia. Al pasar tales competencias al Consistorio ha 

disminuido un porcentaje muy elevado de estos informes ya que los locales de Valencia capital 

suponían cerca de los 2/3 de los procedimientos sancionadores que se incoaban.  

 

 

Objetivo 1.3. Control de cumplimiento de la normativa por los titulares u organizadores de 

espectáculos, actividades y establecimientos.  

 

Indicador 3. Apertura y tramitación Actuaciones Previas de procedimientos sancionadores. 

 

Estaba previsto que se tramitaran 5.000 expedientes y se hicieron 3.500, lo que 

supone un porcentaje de ejecución del 70%. 
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Este descenso está justificado por el Convenio de delegación indicado en el punto 

anterior.  

 

Indicador 4. Atención a particulares y denunciados. 

  

Estaba previsto que se realizaran 100 informes y se han hecho 250 lo cual supone una 

ejecución del 250%. 

 

Este crecimiento exponencial es debido a una masificación de consultas habidas en 

todos los sectores de nuestro ámbito de actuación. 

 

Indicador 5 Visitas de inspección a establecimientos públicos. 

 

Estaba previsto efectuar 10 inspecciones y se han realizado 4, lo que supone una 

ejecución del 40%. 

 

La reducción del número de inspecciones a locales se debe a que ya no se efectúan 

desde este departamento inspecciones a establecimientos de la ciudad de Valencia debido al 

Convenio de delegación de competencias sancionadoras firmado con el Ayuntamiento de 

Valencia.  

 

 

Objetivo 1.5. Aplicación normativa sobre pirotecnia. 

 

Indicador 2. Participación jornadas formativas para responsables del grupo CRE. 

 

Estaba previsto realizar 3 jornadas y no se realizó ninguna por incompatibilidad de 

horarios con la Delegación del Gobierno y con las entidades que realizan los cursos de 

formación sobre Grupos CRE. 

 

 

Objetivo 1.7. Formación. 

 

Indicador 1. Programa Formación IVASPE para policías locales Curso” Bous al carrer”. 

 

Se organizaron tres cursos, uno por provincia, pero el curso de Alicante no se celebró 

por falta de quorum por lo que el porcentaje de ejecución asciende al 66,67%.   

 

Indicador 3. Becas para titulados universitarios. 

 

De los 3 becarios previsto inicialmente sólo tuvieron dos becarios “practicum” durante 

el año, siendo el porcentaje de ejecución del 66,67%.  
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Objetivo 1.8. Servicio específico de admisión. 

 

Indicador 3. Expedición carnets acreditativos SEA. 

 

La diferencia entre los 500 previstos y los 203 carnets expedidos se debe a que en los 

500 se incluyen las renovaciones por lo que el porcentaje de ejecución asciende al 40,60%. 

 

 

Programa 462.60 “Procesos Electorales y Consultas Populares”  

 

Ejecución: 92,92% 

 

PROGRAMA 46260 PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS 

POPULARES  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Ejercer la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat 
en materia de consultas populares y electorales, en el marco de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del  Régimen Electoral 
General y la Ley Electoral  

85,83 

OBJETIVO 1.2 Garantizar el principio de igualdad en la participación política 100,00 

 

 

Objetivo 1.1. Ejercer la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de 

consultas populares y electorales, en el marco de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General y la Ley Electoral Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, de la 

Generalitat.  

 

Se destacan los siguientes indicadores:  

 

Indicador 1. Contratación elecciones. 

 

De una previsión de 15 contratos finalmente se hicieron 14, habiéndose realizado 6 

contratos mayores, y 8 menores. Por lo que el porcentaje de ejecución fue del 93,33%. 

 

Indicador 2. Distribución material electoral. 

 

Se ha pasado de una previsión de impresos de 78.000 a 95.614, al aumentar el número 

de ejemplares para su distribución a los almacenes electorales de la Delegación de Gobierno 

de las tres provincias, y a las Juntas Electorales Provinciales. Por lo que el porcentaje de 

ejecución fue del 122,58%. 

 

Indicador 4. Gestión pagos derivados elecciones 2019. 
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De 13.500 justificantes previstos se ha pasado a 4.336, en el que se incluyen los pagos 

al personal participante en el proceso electoral al que le es de aplicación el Decreto 63/2015, 

de 8 de mayo, del Consell, por el cual se regula el régimen de dietas e indemnizaciones a 

percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de 

las administraciones públicas que participan en el desarrollo de los procesos electorales 

autonómicos, habiéndose realizado un solo pago al Tesoro Público por el 50% del importe total 

del gasto por pago a representantes y transporte de electores, a diferencia de otros procesos 

electorales, en los que se pagaba directamente a los representantes. Por lo que el porcentaje 

de ejecución fue del 32,12%. 

 

Indicador 8. Gestión Voto Accesible.  

 

De una previsión de  87 solicitudes se pasa a un valor de 99 ( Alicante: 35; Castellón: 

5; Valencia: 59), según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, que pone a 

disposición de la Comunidad Autónoma el servicio de atención telefónica a los solicitantes del 

procedimiento de voto accesible regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, 

por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con 

discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio. Por lo que el porcentaje de ejecución 

fue del 113,79%. 

 

Indicador 14. Análisis y estudios implantación nuevas tecnologías a los procesos electorales. 

 

Su ejecución es 0 ya que no se ha realizado ningún estudio relativo a la implantación 

de nuevas tecnologías a los procesos electorales. 

 

Indicador 16. Reuniones Comisión Interdepartamental Coordinación Electoral.  

 

Estaba previsto la celebración de 6 reuniones, pero únicamente se hizo una reunión de 

la Comisión Interdepartamental el 1 de octubre de 2019, por lo que el porcentaje de ejecución 

fue del 16,67%. 

 

Indicador 17. Coordinación campañas electorales Institucionales.  

 

Las campañas electorales institucionales previstas eran 7 y se hicieron 5, siendo 

realizadas y cedidas por el Ministerio del Interior y adaptadas por la Comunitat Valenciana las 

siguientes: voto por correo, voto de las personas temporalmente ausentes, exposición de las 

listas electorales, procedimiento de votación, procedimiento de voto accesible. El porcentaje 

de ejecución fue del 71,43%. 

 

Indicador 18. Reuniones con Administración General del Estado.  
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Las previsiones eran de 20 y se han realizado 12, habiéndose reducido el número de 

reuniones mantenidas con el Ministerio del Interior respecto al anterior proceso electoral del 

año 2015, al no haberse tramitado el Convenio Específico de colaboración en materia electoral, 

sustituido por la firma de los criterios de seguimiento del convenio marco en materia de 

colaboración entre la Administración del Estado y la Comunitat Valenciana. Por lo que el 

porcentaje de ejecución ha sido del 60%. 

 

Indicador 19. Coordinación Juntas Electorales. 

 

Estaba prevista la celebración de 25 juntas y se hicieron realmente 4 al encargarse la 

Generalitat Valenciana de la coordinación de las tres Juntas Electorales Provinciales, y de la 

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Programa 121.40 “Función Pública”  

 

Ejecución: 77,77%. 

 

PROGRAMA 12140 FUNCIÓN PÚBLICA   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Reestructurar y reordenar al personal empleado público, así como 
optimizar la gestión, aplicando criterios de racionalización en la 
organización administrativa y de igualdad de género. 

81,25 

OBJETIVO 5.1 
Evitar la precariedad en la relación jurídica de las/los empleados 
de la Generalitat así como la provisionalidad en la provisión de 
puestos de trabajo 

102,06 

OBJETIVO 6.1 
Garantizar la máxima protección jurídica a las empleadas públicas 
víctimas de violencia de género. 

50,00 

 

 

A continuación, se hacen unas consideraciones sobre la consecución de los objetivos 

planteados del programa económico 121.40 de los presupuestos de la Generalitat para 2019. 

A manera de resumen se puede reseñar que se han conseguido casi íntegramente, excepto 

alguno de ellos que, por varias circunstancias acontecidas en el pasado ejercicio, no se han 

concretado. 

 

 

Objetivo 1.1. Reestructurar y reordenar al personal empleado público, así como optimizar la 

gestión, aplicando criterios de racionalización en la organización administrativa y de igualdad 

de género. 

 

Indicador 1. II Plan de Igualdad de la Administración de la Generalitat. Comisiones de 

Seguimiento. 
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En el ejercicio 2019 únicamente se celebró una reunión de esta Comisión de 

Seguimiento. La periodicidad trimestral establecida no se concretó al tratarse de un año 

electoral, con las consiguientes circunstancias (gobierno en funciones, nueva estructura de los 

departamentos, cambios de los titulares de estos, etc.) y de un año en el que se celebraron 

elecciones sindicales, con la consiguiente renovación de los representantes de las 

organizaciones sindicales en todo tipo de órganos de representación y comisiones paritarias 

de todo tipo. 

 

 

Objetivo 5.1. Evitar la precariedad en la relación jurídica de las/los empleados de la 

Generalitat, así como la provisionalidad en la provisión de puestos de trabajo. 

 

Indicador 1. Ejecución de procesos selectivos. 

 

En el ejercicio 2019 se ha ejecutado casi íntegramente la OPE 2016 que contemplaba 

800 plazas. Se han cubierto 833 plazas, por lo cual únicamente han quedado desiertas 30 

plazas, que representan el 3’4% de las ofrecidas. En consecuencia, este objetivo se ha 

cumplido en un 104,13%. 

 

Indicador 2. Reducción del número de empleados en comisión de servicios y adscripción 

provisional. 

 

Respecto a la reducción del número de empleados en comisión de servicios y en 

adscripción provisional en 50% señalar que, al margen de las adjudicaciones por el sistema de 

libre designación, que también han supuesto adjudicaciones definitivas a un reseñable número 

de funcionarios de carrera, en 2019 se han resuelto varios concursos ordinarios de traslados 

de cuerpos tanto de administración especial como de general. Estos últimos (como por ejemplo 

los cuerpos A1-01, C2-01, etc..) han afectado un importante volumen de funcionarios de 

carrera que han pasado de ejercer sus lugares en régimen de comisión de servicios o 

adscripción provisional, a ejercerlos con carácter definitivo. Además, durante ese mismo 

ejercicio se han convocado otros que se resolverán en 2020 (resolución que se ha dilatado por 

el gran volumen de participantes y por los recursos que se han presentado) que redundarán 

en este objetivo. Por lo tanto, se ha conseguido el objetivo planteado. 

 

 

Objetivo 6.1. Garantizar la máxima protección jurídica a las empleadas públicas víctimas de 

violencia de género. 

 

En relación con este objetivo hay que partir de lo que se dispone en el Acuerdo de la 

Conferencia Sectorial de Administración Pública, por el que se aprueba el Acuerdo para 

favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de 

género. 
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Este Convenio, estableció en su cláusula séptima, que las administraciones públicas 

locales interesadas radicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana, podrían solicitar su 

adhesión al convenio en cualquier momento de su vigencia. 

 

Este objetivo se puede entender cumplido en la medida que, a fecha de hoy, se han 

adherido 17 Ayuntamientos, dos Diputaciones provinciales y la Mancomunidad La Serranía. 

Además, se está trabajando ya en la elaboración de los futuros convenios con las Universidades 

Públicas Valencianas. 

 

Indicador 2. Informe de seguimiento del protocolo de prevención y actuación para casos de 

violencia de género. 

 

En el ejercicio 2019 no se ha emitido este informe porque no ha existido la necesidad 

de tramitar ningún expediente de movilidad por violencia de género. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Justicia, Interior y Administración Pública muestra que se alcanzaron, por término medio, sus 

objetivos en un 114,86%, de acuerdo con lo previsto. 

 

No obstante, el grado de ejecución de los programas presenta una cierta disparidad, 

derivada, principalmente, de aquellos programas presupuestarios que presentan porcentajes 

de ejecución fuera de los valores que se podrían considerar normales.   

 

En cualquier caso, la ejecución por programas muestra que el 42,86% de los mismos 

finalizan el ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto e igual 

porcentaje (42,86%) corresponde a aquellos programas que alcanzan sus objetivos entre el 

80% y el 100%, correspondiendo el 14,29% restante al único al programa cuyo porcentaje de 

ejecución es inferior al 80%. 



170 

 

 

 

En cuanto al análisis por centros gestores, la Dirección General de Reformas 

Democráticas y Acceso a la Justicia (169,17%),  la Subsecretaría (129,99%), y la Dirección 

General de Función Pública (100,37%) superan el 100% de los objetivos de sus programas, 

mientras que la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de 

Justicia (89,97%), junto con la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias (84,12%), 

se sitúan en un porcentaje ligeramente inferior al 100%, tal y como se observa en el siguiente 

Gráfico.  
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En conclusión, podemos decir que, aunque el porcentaje global de ejecución de la 

Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública asciende al 114,86%, resulta 

conveniente revisar en el próximo ejercicio económico tanto los Objetivos como los Indicadores 

propuestos y elegir los más adecuados a fin de que reflejen las actuaciones reales. 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. EJERCICIO 2019 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2019, muestra que 

se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 94,59 % sobre los 

valores previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 120,55% del programa 421.40 “Administración 

Educativa y Cultural” y el 59,12% del programa 453.50 “Museo de Bellas Artes”. 

 

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían 

clasificar en tres grupos: 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los siguientes programas: programa 421.40 

“Administración Educativa y Cultural” con una ejecución del 120,55%; el programa 454.10 

“Promoción Cultural, Patrimonio Artístico y Museos” con una ejecución del 108,28%   el 

programa 452.10 “Libro, Archivos y Bibliotecas” con una ejecución del 106,01%; el programa 

421.20 “Administración de Personal” con una ejecución del 105,39%;  el programa 457.10 

“Fomento de la actividad deportiva” con una ejecución del 100,68%; el programa 453.40 “Artes 

Plásticas y Escénicas” con una ejecución del 100,00%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 421.60 “Formación del 

Profesorado” con una ejecución del 98,80%; el programa 421.50 “Evaluación, Innovación y 

Calidad Educativa” con una ejecución del 95,49%; el programa 422.20 “Enseñanza Primaria” 

con una ejecución del 95,05%; el programa 421.30 “Ordenación Educativa” con una ejecución 

del 92,97%;  el programa 422.40 “Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial” 

con una ejecución del 92,59%; el programa 422.50 “Promoción del Valenciano y Gestión del 

Multilingüismo” con una ejecución del 90,43%;  el programa 421.10 “Dirección y Servicios 

Generales” con una ejecución del 88,33%;  el programa 422.70 “Consejo Escolar de la 

Comunitat Valenciana” con una ejecución del 87,95%; el programa 422.30 “Enseñanza 

Secundaria” con una ejecución del 84,38%; el programa 421.80 "Administración General de 

Enseñanza y Relaciones Sindicales” con una ejecución del 82,02%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

Dentro de este grupo se encuentra un único programa, el programa 453.50 “Museo de Bellas 

Artes” con una ejecución del 59,12%. 

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte según 
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grado de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

Programa 421.40 “Administración Educativa y Cultural” 

 

Ejecución: 120.55% 

 

PROGRAMA 42140  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y 

CULTURAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Mejorar permanentemente la eficacia y la eficiencia del 
departamento. 100,00 

OBJETIVO 1.2 Coordinar la gestión económica de la Conselleria. 136,01 

OBJETIVO 1.3 
Gestionar los créditos para gastos  de personal e inversiones, así 
como la gestión de la contratación del departamento. 106,53 

OBJETIVO 1.4 Llevar a cabo la gestión patrimonial de la Conselleria. 170,06 

OBJETIVO 1.5 
Gestionar gastos de funcionamiento y de servicios básicos en los 
inmuebles y servicios dependientes del departamento. 110,71 

OBJETIVO 2.1 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 
100,00 
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42110 .- Dirección y Servicios Generales

42140 .- Administración Educativa y Cultural

42120 .- Administración de Personal

42220 .- Enseñanza Primaria

42230 .- Enseñanza Secundaria

42130 .- Ordenación Educativa

42150 .- Evaluación, Innovación y Calidad Educativa

42160 .- Formación del Profesorado

42180 .- Administración General de Enseñanza y Relaciones
Sindicales

42270.-Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana

42240 .- Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

42250 .- Promoción del Valenciano y Gestión del Multilingüismo.

45210 .- Libro, Archivos y Bibliotecas

45340 .- Artes Plásticas y Escénicas

45350 .- Museo de Bellas Artes

45410 .- Promoción Cultural, Patrimonio Artístico y Museos

45710 .- Fomento de la Actividad Deportiva
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Programa 454.10 “Promoción Cultural, Patrimonio Artístico y Museos” 

 

Ejecución: 108,28% 

 

PROGRAMA 45410  PROMOCIÓN CULTURAL, PATRIMONIO 

ARTÍSTICO Y MUSEOS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Extender y mejorar la red de infraestructuras culturales de uso 
público en toda la Comunitat Valenciana. 

210,08 

OBJETIVO 2.1 
Fomentar la presencia de asociaciones, fundaciones y entidades 

en la vida cultural como medio para mejorar la participación y 
acceso a la cultura y la formación de sus agentes. 

89,33 

OBJETIVO 2.2 
Implicación de los diferentes agentes sociales y económicos en la 
conservación, financiación, y difusión del patrimonio cultural y 
museístico. 

100,00 

OBJETIVO 3.1 
Modernización y aplicación de nuevas tecnologías en la 
producción, difusión y promoción de la cultura. 

100,00 

OBJETIVO 3.2 
Coordinación y gestión de exposiciones y otras actividades 
culturales. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Investigación, protección, restauración, mantenimiento y puesta 
en valor del patrimonio cultural. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Actualización del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 

100,00 

OBJETIVO 4.3 Plan de recuperación del patrimonio cultural. 100,00 

OBJETIVO 5.1 
Actualización de la ley y desarrollo reglamentario en materia de 
patrimonio cultural y museos. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 
Exploración y experimentación de nuevas formas de valorización 
y uso del patrimonio. 

100,00 

OBJETIVO 7.1 
Difundir y promocionar el mecenazgo cultural, científico y 
deportivo no profesional. 

100,00 

OBJETIVO 7.2 Puesta en marcha del Consejo Asesor del Mecenazgo. 100,00 

 

 

Programa 452.10 “Libro, Archivos y Bibliotecas”   

 

Ejecución: 106,01% 

 

PROGRAMA 45210  LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Dotar de nuevas funcionalidades a la Xarxa de Lectura Pública 
Valenciana. 

61,31 

OBJETIVO 1.2 Impulso y difusión de la producción editorial valenciana. 119,12 
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PROGRAMA 45210  LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.3 Impulso del sector librero valenciano. 66,67 

OBJETIVO 1.4 Promoción y difusión autores valencianos. 100,00 

OBJETIVO 1.5 Apoyo al libro digital y nuevos soportes de lectura. 100,00 

OBJETIVO 1.6 
Afianzamiento y desarrollo de los servicios administrativos de 
propiedad intelectual y depósito legal. 

50,00 

OBJETIVO 1.7 
Estudio y elaboración nueva Ley de Bibliotecas de la Comunitat 
Valenciana 

25,00 

OBJETIVO 2.1 Política de lectura. Desarrollo del Plan de fomento a la lectura. 77,78 

OBJETIVO 3.1 
Dotación de recursos y desarrollo de las infraestructuras 
bibliotecarias y archivísticas. 

63,63 

OBJETIVO 3.2 Fomento de prácticas profesionales en bibliotecas y archivos. 100,00 

OBJETIVO 3.3 Formación de archivos y bibliotecas. 111,11 

OBJETIVO 3.4 Fomento de la colaboración público-privado. 625,00 

OBJETIVO 4.1 

Desarrollo de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu como 
biblioteca nacional de la Comunitat Valenciana dotándola de 
personalidad jurídica para llevar a cabo todas las funciones 
propias de este tipo de instituciones. 

153,50 

OBJETIVO 4.2 

Desarrollo en el proyecto de ley de bibliotecas de la Comunitat 
Valenciana de la entidad jurídica de la Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu como entidad autónoma de carácter 
administrativo 

0,00 

OBJETIVO 5.1 
Cooperar con otras administraciones públicas e instituciones para 
organización, conservación, desarrollo y conocimiento de fondos 
documentales y servicios archivísticos. 

100,00 

OBJETIVO 5.2 
Plan de catalogación y descripción de fondos de Archivos y 
Bibliotecas de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 
Implantación progresiva del Sístema Arxivistic Valencià en Xarxa 
(SAVEX) en todo el Sistema Archivístico Valenciano. 

55,00 

OBJETIVO 6.2 
Dotar de nuevas funcionalidades a la aplicación informática del 
Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX) 

72,22 

OBJETIVO 6.3 
Plan de digitalización, restauración y mejora de las instalaciones 
del Sistema Archivístico Valenciano. 

90,00 

OBJETIVO 6.4 
Colaboración en el desarrollo e implantación de la e-
administración en la Generalitat. 

100,00 

OBJETIVO 6.5 Potenciar el Sistema Archivístico Valenciano. 61,90 

OBJETIVO 6.6 Desarrollo de la normativa archivística. 100,00 
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Programa 421.20 “Administración de Personal” 

 

Ejecución: 105,39% 

 

PROGRAMA 42120  ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Gestión eficaz de personal docente y no docente y provisión de 
puestos docentes con arreglo a la determinación de plantillas 
adecuadas para la prestación del servicio educativo. 

140,42 

OBJETIVO 2.1 
Defender el derecho fundamental de la igualdad entre hombres y 

mujeres eliminando cualquier forma de discriminación directa o 
indirecta. 

75,75 

OBJETIVO 2.2 
Impulsar un cambio de perspectiva en el concepto de conciliar la 
vida familiar y laboral. 

100,00 

 

 

Programa 457.10 “Fomento de la actividad deportiva” 

 

Ejecución: 100,68% 

 

PROGRAMA 45710  FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Desarrollar la Ley 2/2011 del Deporte y la Actividad Física de la 
Comunitat Valenciana, incluyendo objetivos de igualdad de 
género en todos los ámbitos de actuación. 

0,00 

OBJETIVO 2.1 
Potenciar y promocionar la práctica del deporte y la actividad 
física entre la ciudadanía, fomentado la participación igualitaria y 
del trato igualitario en la práctica deportiva. 

108,57 

OBJETIVO 2.2 

Apoyar la actividad fundamental de las federaciones y los 
estamentos que las conforman como vehículo de promoción del 
deporte igualitario e inclusivo, promoviendo la implantación 
progresiva de planes de igualdad en el seno de las Federaciones 
Deportivas. 

104,89 

OBJETIVO 2.3 
Protección, promoción y difusión de los deportes autóctonos de la 
Comunitat Valenciana. 

164,38 

OBJETIVO 3.1 
Enseñanzas, cursos y actividades formativas y titulaciones 
oficiales relacionadas con la actividad física y el deporte, 
fomentando la formación. 

92,06 

OBJETIVO 4.1 
Apoyar la construcción de instalaciones deportivas, desarrollar 
herramientas para optimizar su gestión, mejorar la eficacia y 
rentabilizar la inversión realizada. 

134,17 

 

 

Los objetivos de este programa son los señalados en el cuadro anterior y presenta un 

elevado grado de ejecución, salvo uno de ellos, el objetivo 1.1 “Desarrollar la Ley 2/2011del 

Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana”.  

 



177 

 

A continuación, se realizan las siguientes observaciones en relación a los siguientes 

objetivos: 

 

 

Objetivo 2.1 Potenciar y promocionar la práctica del deporte y la actividad física entre la 

ciudadanía, fomentando la participación igualitaria y del trato igualitario en la práctica 

deportiva 

 

Este objetivo incluye 18 indicadores en relación con cuya ejecución cabe realizar las 

siguientes observaciones. 

 

Para los indicadores referidos a personas físicas (deportistas, participantes, etc.) o a 

equipos, se dispone el desglose por género. Los que están referidos a entidades o a actividades 

no tienen este desglose. La tendencia general de ejecución es positiva, de ligero aumento o 

mantenimiento, salvo alguna excepción que se detalla y razona a continuación. 

 

En general, hay que indicar que cuando se elaboran los proyectos de presupuestos y 

se especifican los valores previstos para cada indicador no se disponen de los datos del ejercicio 

en curso y se hacen teniendo en cuenta los del año anterior. Es decir, para 2019 se tuvieron 

en cuenta los ejecutados en 2017. 

 

Indicadores del 1 al 8. 

 

Se está implantando un nuevo programa de inscripción on line y de gestión de los “Jocs 

Esportius”, JOCSE, que han hecho variar los criterios y recogida de datos, por lo que hay 

indicadores que han cambiado bastante respecto a la forma tradicional de inscripción.  

 

De los indicadores 2 “Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana. Equipos” y 5 

“Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana. Iniciación al Rendimiento equipos”, cabe 

destacar el aumento importante en la tipología de equipos y la existencia de equipos mixtos, 

en cumplimiento de la normativa, que establece deben ser mixtas las competiciones y 

actividades hasta la categoría “alevín” y permitir la inscripción de equipos mixtos y su 

participación en categorías infantil, cadete y juvenil. Por esa razón y por necesidades 

organizativas, también ha aumentado la celebración de finales autonómicas conjuntas de 

ambos sexos que se reflejan en el Indicador 7 Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana. 

Campeonatos Autonómicos.  

 

Indicadores del 9 al 18. 

 

El importante incremento presupuestario en los últimos años, y su estabilización en 

2019 en la mayor parte de estos programas de promoción, se ha materializado en una 

tendencia de ligero incremento o de mantenimiento. 
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Objetivo 2.2 Apoyar la actividad fundamental de las federaciones y los estamentos que las 

conforman como vehículo de promoción del deporte igualitario e inclusivo, promoviendo la 

implantación progresiva de planes de igualdad en el seno de las Federaciones Deportivas. 

 

Se reflejan los indicadores señalados, de algunos se dispone el desglose por género en aquellos 

que son personas físicas, como deportistas, entrenadores, etc. Las que están referidas a 

entidades o a actividades no tienen este desglose. La tendencia general es en general positiva, 

salvo alguna excepción que se detalla y razona más abajo. 

 

Indicador 1. Deporte federado. 

 

En el informe de Impacto de Género del ejercicio 2019 no se contempló en este objetivo 

la posibilidad de medir, desagregado por género, el número de personas que forman parte de 

las juntas directivas y en las asambleas en cada una de las federaciones deportivas. En el 

informe de impacto de género del ejercicio 2020, aprovechando la información obtenida en 

2018 y principios del 2019, como consecuencia de los procesos electorales que tuvieron lugar 

en las 58 federaciones existentes en la Comunitat Valenciana, se incorporaron nuevos 

indicadores con el objetivo de poder medir el número de hombres y de mujeres que participan 

en las juntas y asambleas de cada federación. Este proceso electoral se lleva a cabo cada 

cuatro años, por lo que estos datos deberán permanecer inalterables durante este periodo. 

 

El porcentaje de participación de mujeres en estos órganos se ha visto incrementado 

debido a las medidas adoptadas en las bases reguladoras de subvenciones en las cuales se 

introducen criterios de valoración para la participación de las de mujeres en la junta directiva 

de la federación y por lo establecido en la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la 

actividad física de la Comunitat Valenciana, por la cual se articularán las medidas necesarias 

para que en la composición de la Junta Directiva haya presente al menos un 40% de cada 

sexo. El resultado obtenido para el nuevo periodo legislativo 2018-2022 es muy significativo. 

 

Indicador 2. Lista de deportistas de elite de la Comunitat Valenciana. 

 

Se registra un incremento de deportistas incluidos que según el nivel va desde un 10% 

a un 20 %, que refleja la mayor demanda e interés de las personas deportistas de élite por 

aparecer en las listas que les dan acceso a medidas de protección y apoyo. En cuanto a género, 

cabe destacar que, para el nivel de Elite Promoción, en la categoría femenina se ha registrado 

un aumento del 36% respecto a lo previsto inicialmente. 

 

Indicador 3. Soporte a clubes de élite. 

 

Se mantiene el número de clubes en máxima liga estatal o en competición europea en 

valores cercanos a los previstos. 
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Indicador 4.  Programas en centros de tecnificación. 

 

El valor de ejecución es superior a lo previsto por la incorporación del programa de 

Halterofilia al Centro de Petxina. En este sentido condiciona la calificación que realiza el 

Consejo Superior de Deportes de los programas y que la Generalitat subvenciona mediante la 

línea S6412. 

 

Indicadores 5 y 6. Servicios de soporte al deportista. 

 

Se registran valores similares a los del año anterior. Por otro lado, se ha producido un 

incremento significativo de revisiones en categoría femenina, del 50%, que refleja un mayor 

interés en el seguimiento de la salud y del rendimiento en esta categoría. Este indicador 

confirma, por una parte, una distribución más compensada entre categoría masculina y 

femenina, y por otra, en el mismo sentido que el indicador 2, supone un nivel de protección 

mayor, en porcentaje, en mujeres, respecto al total de licencias deportivas en una y otra 

categoría. 

 

Indicadores 7 y 8.  Servicios de soporte al deportista. 

 

Se registra un incremento con las incorporaciones de los planes de deporte de 

orientación y tiro con arco. En cuanto a los deportistas, se registra un incremento total del 

11% hasta los 333 deportistas y de 21% para categoría femenina, que lleva por primera vez 

a que el número absoluto de mujeres (176) sea mayor que el de hombres (157). 

 

Indicador 9. Servicios de soporte al deportista   

 

Se mantiene los 50 alumnos deportistas, próximos a los 55 previstos, que suponen 

grupo de 1º y de 2º de bachillerato. El porcentaje de mujeres es del 46%, que es un valor 

muy positivo dado el menor número global de licencias deportivas, y garantiza una mejor 

compatibilidad de estudios y de la actividad deportiva. 

 

Indicador 10. Proyectos deportivos singulares.   

 

Proyectos singulares. Los 16 proyectos subvencionados en 2019, es un dato 

ligeramente inferior pero próximo a los 20 como indicador previsto. Con todo, se valora 

positivamente la evolución desde los 7 proyectos de 2018 a los 16 en 2019. 

 

Indicador 11. Campeonatos de Europa y del Mundo. 

 

Campeonatos de Europa y Mundo y Eventos Deportivos Especiales. En ambos casos la 

evolución es positiva superando los indicadores previstos, con un 20% de incremento en 

Campeonatos del Mundo y nivel equiparable y con 197 eventos deportivos especiales frente a 
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los 170 del registro anterior que supone un incremento del 15%, reflejo del aumento de las 

líneas y del dinamismo de las entidades organizadoras. 
 

 

Objetivo 3.1 Enseñanzas, cursos y actividades formativas y titulaciones oficiales relacionadas 

con la actividad física y el deporte. 

 

Los datos reflejan un incremento en número de cursos y en el alumnado, pero un 

descenso en actividad de registro de cursos y diplomas. Cabe destacar lo siguiente: 

 

Indicador 1 e Indicador 3 de “Formación y enseñanzas de técnicos deportivos” 

 

Incrementan tanto en valor absoluto como en un porcentaje los cursos y los 

participantes en un 28% y 11%, respectivamente.  

 

Indicador 4, y 6 de “Registro de diplomas de entrenadores deportivos” 

 

En cuanto a la actividad del registro de diplomas y cursos de los indicadores 4 y 5, son 

algo inferiores al indicador de referencia, debido a una ralentización administrativa de estas 

tareas que continúan afectadas por carencias de personal, entre otros motivos, lo que afecta 

a la tramitación efectiva de los expedientes de alumnado, y también debido a la fecha de 

finalización de los cursos iniciados. En una evolución distinta, en el indicador 6 se incrementa 

el número de cursos que se realizan para entrenadores deportivos desde un valor inicial de 37 

a 45. 

 

 

Programa 453.40 “Artes Plásticas y Escénicas” 

 

Ejecución: 100% 

PROGRAMA 45340  ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Dotación presupuestaria al sector público cultural adscrito a la 
Conselleria. 

100,00 

OBJETIVO 1.2 
Desarrollo de los objetivos de los entes públicos que se financian 
a través de este programa y que figuran en sus respectivos 
presupuestos. 

100,00 

OBJETIVO 1.3 
Inversiones en infraestructuras y equipamientos en centros 
culturales propios de la Generalitat. 

100,00 

 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 
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el 100%. 

 

 

Programa 421.60 “Formación del Profesorado” 

 

Ejecución: 98,80%  

  
 

PROGRAMA 42160  FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Planificar, coordinar e implementar la formación permanente 
científico-técnica, lingüística y metodológica para el profesorado no 
universitario. 

100,00 

OBJETIVO 1.2 
Proponer y ejecutar la formación inicial del profesorado no 
universitario de nueva incorporación al cuerpo de funcionarios/as 
docentes. 

100,00 

OBJETIVO 1.4 
Diseñar y promocionar estancias formativas del profesorado en el 
extranjero, así como  programas de inmersión lingüística en otras 
comunidades autónomas. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 Promover el desarrollo de la carrera profesional docente 100,00 

OBJETIVO 3.9 

Promover la formación del profesorado para prevenir y detener los 
casos de violencia de género, así como para evitar el acoso y la 
discriminación por razones de identidad de género o por orientación 
sexual. 

94,00 

 

 

Programa 421.50 “Evaluación, Innovación y Calidad Educativa” 

 

Ejecución: 95,49% 

 

PROGRAMA 42150  EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD 

EDUCATIVA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Evaluar el grado de adquisición de las enseñanzas establecidas en 
los currículos de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 1.2 Evaluación de la situación educativa de los centros docentes. 100,00 

OBJETIVO 1.3 
Cooperar con otras administraciones, instituciones y 
organizaciones en materia de evaluación  y gestión de la calidad. 

75,00 

OBJETIVO 1.4 
Publicar y difundir los resultados de las evaluaciones, estudios y 
proyectos de innovación. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Aportar propuestas de aplicación de los resultados obtenidos en 
las evaluaciones y estudios. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Impulsar el desarrollo de investigaciones, estudios y actuaciones 
para la mejora de la calidad educativa y la convivencia escolar. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 
Impulsar la aplicación de sistemas de gestión de calidad en los 
centros. 

100,00 

OBJETIVO 2.4 Dinamizar las bibliotecas escolares y fomento de la lectura. 100,00 
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PROGRAMA 42150  EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD 

EDUCATIVA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.5 
Desarrollar el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de 
la Convivencia Escolar (Plan PREVI). 

100,00 

OBJETIVO 3.1 
Promover acciones y programas de investigación e innovación 
educativa para la mejora de la práctica docente en los niveles no 
universitarios. 

73,33 

OBJETIVO 3.2 
Promover acciones para el desarrollo curricular de los temas 
transversales y la educación en valores. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Promover la actualización didáctica, lingüística y metodológica del 
profesorado no universitario, en colaboración con  la Subdirección 
General de Formación del Profesorado. 

100,00 

OBJETIVO 7.1 
Promover planes de atención a la diversidad del alumnado y 
programas de compensación educativa. 

100,00 

OBJETIVO 7.2 
Promover acciones para evitar el abandono escolar y reducir las 
tasas de fracaso escolar. 

100,00 

OBJETIVO 7.3 
Aplicar actuaciones contra el fracaso escolar y para el incremento 
del éxito. 

100,00 

OBJETIVO 8.1 Fomentar la participación social en la educación. 75,00 

OBJETIVO 9.1 
Gestión de la cofinanciación en la implantación de nuevos 
itinerarios de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria por el 
Fondo Social Europeo. 

100,00 

 

 

 Programa 422.20 “Enseñanza Primaria” 

 

Ejecución: 95,05% 

 

PROGRAMA 42220  ENSEÑANZA PRIMARIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Escolarizar adecuadamente al alumnado en centros educativos 
públicos y privados concertados o acogidos a régimen de 
convenio, continuación del proyecto de incorporación nivel 2-3 
años en colegios públicos, ayudas a la escolarización del 
alumnado de primer ciclo de educación infantil centros públicos y 
privados. 

98,90 

OBJETIVO 2.1 Mejorar la calidad de la educación. 96,80 

OBJETIVO 2.2 
Mejorar las infraestructuras educativas y la dotación del 
equipamiento escolar en centros de titularidad de la Generalitat. 

89,46 
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Programa 421.30 “Ordenación Educativa”  

 

Ejecución: 92,97% 
 

PROGRAMA 42130  ORDENACIÓN EDUCATIVA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Desarrollar la ordenación académica del sistema educativo no 
universitario para las enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Educación de Personas Adultas y Educación 
Especial. 

96,81 

OBJETIVO 2.1 Promover el plurilingüismo en la enseñanza. 100,00 

OBJETIVO 2.2 
Fomentar la normalización lingüística del valenciano en el ámbito 
educativo. 

50,00 

OBJETIVO 3.1 

Proponer actividades para la capacitación del profesorado en 
inglés y en otras lenguas extranjeras y sobre aspectos 
metodológicos para mejorar la aplicación de los programas 
plurilingües. 

100,00 

OBJETIVO 3.2 
Fomentar las lenguas curriculares como lenguas de enseñanza-
aprendizaje. 

94,81 

OBJETIVO 4.1 

Diseñar respuestas para la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo e implementar las medidas 
previstas para la implantación de un sistema educativo inclusivo 
previstas en el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por 
el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en 
el sistema educativo valenciano. 

100,00 

OBJETIVO 5.1 
Promover la orientación educativa, psicopedagógica, profesional 
y la tutoría. 

100,00 

OBJETIVO 5.2 
Facilitar la adecuada evaluación psicopedagógica y escolarización 
del alumnado. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 
Planificar adecuadamente la escolarización del alumnado en 
centros de educación infantil y primaria, formación de personas 
adultas y educación especial. 

95,87 

OBJETIVO 7.1 
Planificar adecuadamente la escolarización del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. 

92,19 

 

 

Objetivo 1.1. Desarrollar la ordenación académica del sistema educativo no universitario para 

las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Educación de Personas Adultas y Educación Especial. 

 

Indicador 1. Participantes en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Número total de personas inscritas en las pruebas libres. Considerando 

las dos convocatorias: febrero y octubre. 

 

El número de participantes en la prueba fue inferior al previsto. 

 

Indicador 2. Participantes en las pruebas libres para la obtención del título de bachiller. Número 

total de personas inscritas en las pruebas libres, en la convocatoria única: Abril. 
 

El número de participantes en la prueba fue superior a lo previsto. 
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Objetivo 2.1. Promover el plurilingüismo en la enseñanza 

 

Indicador 1. Centros educativos susceptibles de aplicar cualquier programa lingüístico 

 

Los datos consignados responden al total de centros educativos en que se tiene que 

aplicar un programa lingüístico. El valor de realización es igual al previsto inicialmente. 

 

Indicador 2 Número de centros que aplican un programa lingüístico de enseñanza en que la 

lengua base es el valenciano  

 

La cifra corresponde a los centros donde se aplican programas lingüísticos con esta 

característica. El valor de realización es igual al previsto inicialmente. 

 

 

Objetivo 2.2 Fomentar la normalización lingüística del valenciano en el ámbito educativo 

 

Indicador 1. Subvenciones para actividades de normalización lingüística en centros 

 

De las dos convocatorias de subvención previstas, se ha llevado a cabo una. La 

segunda ha sido sustituida por una convocatoria de asignaciones económicas a centros 

educativos para la realización de intercambios escolares.  

 

 

Objetivo 3.2 Fomentar las lenguas curriculares como lenguas de enseñanza-aprendizaje 

 

Los indicadores 1, 2 y 4. Se han ejecutado de acuerdo con las previsiones. 

 

Indicador 3. Auxiliares de conversación en centros públicos de educación de la Comunitat 

Valenciana 

 

Este indicador refleja una ejecución por debajo de los previsto. Debe tenerse en cuenta 

que su evolución viene determinada por la provisión del Ministerio de Educación que es quien 

selecciona a los participantes en el programa de auxiliares de conversación.  

 

 

Objetivo 4.1. Diseñar respuestas para la atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 

Los datos que se consignan responden a la matrícula real en los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. 
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Objetivo 5.1. Promover la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y la tutoría. 

 

Los datos que se consignan responden a la matrícula real en los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. En el caso del Indicador 5. Alumnado de Personas Adultas, 

sólo se consignan los datos relativos a la matrícula en centros de titularidad de la GVA. 

 

No se han computado los datos de matrícula de centro de titularidad municipal y 

centros de titularidad privada. 

 

 

Objetivo 6.1. Planificar adecuadamente la escolarización del alumnado en centros educativos 

de Educación Infantil y Primaria. 

 

Indicador 1. Centros de educación infantil y / o primaria de titularidad de la Generalitat. 

 

El dato de ejecución de centros (1.050) es ligeramente inferior al previsto (1.086).  

 

Indicadores 2, 3, 5, 7 de alumnado escolarizado. 

 

Los datos relativos al alumnado que se consignan responden a la matrícula real en los 

centros educativos de titularidad de la GVA. 

 

Indicadores 6, 9 y 10 de oferta de plazas escolares. 

 

La variación de cifras es resultado de la variedad de tipologías de centros de titularidad 

de la GVA que ofrecen educación infantil (EI) primer ciclo y del ajuste resultante. El incremento 

de unidades responde al interés de crear oferta GVA en Educación Infantil primer ciclo. 

 

 

Objetivo 7.1. Planificar adecuadamente la escolarización del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

Indicador 2, 4, 5, 7, 9, 11 de alumnado 

 

Los datos que se consignan responden a la matrícula real en los centros educativos de 

titularidad de la GVA. Los valores indicados responden a las previsiones o al número de 

vacantes ofrecidas en las diversas enseñanzas. 

 

Indicadores 3. Aumento de grupos por reducción del ratio “alumnas por grupo” en 4.º de 

ESO. 

 

Las cifras inferiores a las previstas hacen referencia a unidades, no a grupos.     
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Programa 422.40 “Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial”  

 

Ejecución: 92,59% 

 

PROGRAMA 42240  FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Desarrollar la ordenación académica de la Formación 
Profesional del Sistema Educativo (Básica, Grado Medio y Grado 
Superior) y de un sistema integrado de Formación Profesional. 

49,78 

OBJETIVO 1.2 
Promover la dimensión europea de la educación mediante la 
gestión de programas educativos de la Unión Europea en 
materia de Formación Profesional del Sistema Educativo. 

50,00 

OBJETIVO 1.3 
Promover la difusión y conocimiento de la Formación Profesional 
Dual. 

33,33 

OBJETIVO 1.4 
Desarrollar la formación en centros de trabajo que posibilite la 
inserción laboral. 

50,00 

OBJETIVO 1.5 
Implementar políticas dirigidas a evitar discriminación por razón 
de sexo en los estudios de Formación Profesional del Sistema 
Educativo. 

108,00 

OBJETIVO 1.6 
Implementar políticas dirigidas a evitar discriminación por 
razones económicas en los estudios de Formación Profesional 
del Sistema Educativo. 

0,00 

OBJETIVO 1.7 
Promover la acción combinada del estudio y trabajo en los ciclos 
formativos: La Formación Profesional Dual. 

142,41 

OBJETIVO 1.8 
Promover las enseñanzas parciales de Formación Profesional del 
Sistema Educativo. 

20,00 

OBJETIVO 1.9 Promover acciones de orientación educativa y profesional. 0,00 

OBJETIVO 1.10 
Desarrollar acciones de Formación Profesional Básica de 
segunda oportunidad para jóvenes que abandonan 
tempranamente el sistema educativo. 

60,00 

OBJETIVO 1.11 
Garantizar y promover la calidad educativa de la formación 
profesional emulando entornos profesionales seguros y 
tecnológicamente actualizados. 

173,71 

OBJETIVO 1.12 
Promover la integración del alumnado de Formación Profesional 
en el ámbito laboral facilitando la posibilidad de obtener los 
carnets profesionales correspondientes. 

100,00 

OBJETIVO 1.13 
Elaborar acuerdos/convenios con las universidades valencianas 
en relación al reconocimiento de créditos ECTS. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 

Colaborar con el Instituto Nacional de las Cualificaciones en la 
identificación, contraste y determinación de las cualificaciones 

para su incorporación al Catálogo Nacional, así como de la 
formación asociada a las mismas. 

233,33 

OBJETIVO 2.2 

Proporcionar a las/os trabajadores desempleados o no,  la 
posibilidad de obtener el reconocimiento de la competencia 
profesional adquirida por experiencia laboral y/o formación no 
formal y la acreditación de las correspondientes cualificaciones 
profesionales. 

100,00 
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PROGRAMA 42240  FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.1 

Desarrollar Programas Formativos de Cualificación Básica que 
permitan la prosecución de estudios a las/os jóvenes que 
abandonan la Educación Secundaria Obligatoria o aquellos con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
personales de discapacidad o trastornos graves de conducta que 
hayan impedido la consecución de dichos estudios secundarios 
y  posibilitar su  inserción sociolaboral. 

89,42 

OBJETIVO 4.1 
Desarrollar la ordenación académica de las enseñanzas de 
régimen especial de la competencia de esta Dirección General. 

133,42 

OBJETIVO 4.2 
Elaborar los currículos educativos y establecer criterios para su 
aplicación. 

100,00 

OBJETIVO 4.3 Mejorar el conocimiento de las enseñanzas de régimen especial. 116,67 

OBJETIVO 4.4 Mejorar el funcionamiento académico de las escuelas de música. 100,00 

OBJETIVO 4.5 Mejorar el funcionamiento acádemico de las escuelas de danza. 100,00 

OBJETIVO 4.6 Aumentar y diversificar la oferta de enseñanzas deportivas. 92,59 

OBJETIVO 4.7 
Mejorar la conciliación de la vida académica del alumnado que 
cursa enseñanzas generales y enseñanzas de régimen especial. 

155,77 

OBJETIVO 4.8 
Proponer la catalogación de los puestos de trabajo del 
profesorado de enseñanza de régimen especial de la 
competencia de esta Dirección General. 

106,25 

OBJETIVO 4.9 
Desarrollar la planificación estratégica de la oferta educativa de 
las enseñanzas de música. 

100,00 

 

 

En relación a las actuaciones referidas a 2019, se observa que la mayor parte de los 

indicadores se han cumplido al 100% o han superado las previsiones.  

 

En este sentido, cabe destacar los objetivos: 2.1 “Colaborar con el Instituto Nacional 

de las Cualificaciones en la identificación, contraste y determinación de las cualificaciones para 

su incorporación al Catálogo Nacional, así como de la formación asociada a las mismas con 

una ejecución del 233,33%;  4.7 “Mejorar la conciliación de la vida académica del alumnado 

que cursa enseñanzas generales y enseñanzas de régimen especial” con una ejecución del 

155,77%; 1.11 “ Garantizar y promover la calidad educativa de la formación profesional 

emulando entornos profesionales seguros y tecnológicamente actualizados” con una ejecución 

del 173,71% y 1.7 “Promover la acción combinada del estudio y trabajo en los ciclos 

formativos: La Formación Profesional Dual” con un porcentaje de ejecución del 142,41%.  

 

Entre los que no se ha llegado a alcanzar los resultados previstos, cabe señalar lo 

siguiente: 

 

El objetivo 1.1. Desarrollar la ordenación académica de la Formación Profesional del Sistema 

Educativo (Básica, Grado Medio y Grado Superior) y de un sistema integrado de Formación 
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Profesional. 

 

La mayor parte de las actuaciones han sido ejecutadas, menos los cursos de acceso, y 

solo la mitad de los preparatorios. 

 

 

Objetivo 1,3. Promover la difusión y conocimiento de la Formación Profesional Dual. 

 

La baja ejecución se debe a que no se ha prorrogado la realización de los Foros de 

oportunidades. 

 

 

Objetivo 1.4 (indicador 2) y Objetivo 1.6 (indicador 1) 

 

No se han llevado a cabo estas actuaciones, pero sí se está desarrollando la Orden 

para poder realizarlas en el 2020. 

 

 

Programa 422.50 “Promoción del valenciano y gestión del multilingüismo”   

 

Ejecución: 90,43% 

 

PROGRAMA 42250  PROMOCIÓN DEL VALENCIANO Y 

GESTIÓN DEL MULTILINGÜISMO. 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Garantizar el uso del valenciano en la administración de la 
Generalitat. 

72,22 

OBJETIVO 1.2 
Dinamizar el uso del valenciano en otras administraciones 
públicas. 

81,76 

OBJETIVO 1.3 
Asegurar la formación lingüística del personal de la 
Administración de la Generalitat. 

100,00 

OBJETIVO 1.4 
Conocer la realidad del uso de las dos lenguas oficiales en las 
administraciones públicas. 

100,00 

OBJETIVO 1.5 
Garantizar el uso del valenciano como lengua vehicular de las 
instituciones valencianas. 

123,06 

OBJETIVO 2.1 
Dar publicidad a los valores del uso del valenciano en todo el 
territorio. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Incrementar el uso del valenciano en los diferentes sectores 
sociales: empresarial, cultural, asociativo, etc. 

107,80 

OBJETIVO 2.3 Mejorar el conocimiento del valenciano en la población adulta. 88,43 

OBJETIVO 2.4 
Conocer la realidad del uso de las dos lenguas oficiales en el 
ámbito social. 

100,00 



189 

 

PROGRAMA 42250  PROMOCIÓN DEL VALENCIANO Y 

GESTIÓN DEL MULTILINGÜISMO. 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.1 
Promover las escuelas oficiales de idiomas como centros públicos 
de enseñanza de idiomas. 

89,43 

OBJETIVO 3.2 
Difundir los programas europeos de aprendizaje de lenguas en el 
ámbito educativo. 

83,33 

OBJETIVO 3.3 
Consolidar el multilingüismo como objetivo educativo en la 
enseñanza pública. 

8,18 

OBJETIVO 3.4 
Participar en proyectos europeos que favorezcan el aprendizaje 
de idiomas y la adquisición de buenas prácticas. 

66,67 

OBJETIVO 4.1 
Colaborar con instituciones públicas y privadas que fomenten el 
multilingüismo. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Fomentar los valores del multilingüismo autocentrado en los 
diferentes sectores sociales: empresarial, cultural, deportivo, etc. 

70,00 

OBJETIVO 4.3 
Incorporarse a los foros cuyo objetivo sea el fomento de la 
diversidad lingüística. 

125,00 

OBJETIVO 4.4 Promover el uso institucional y social de la lengua de signos. 75,00 

OBJETIVO 5.1 
Desarrollar la normativa que garantice el pleno disfrute de los 
derechos lingüísticos. 

108,33 

OBJETIVO 5.2 
Crear los instrumentos públicos para garantizar los derechos 
lingüísticos. 

126,00 

OBJETIVO 5.3 
Crear y coordinar los foros de participación cuyo cometido sea la 
garantía de esos derechos. 

83,33 

 

 

Programa 421.10 “Dirección y Servicios Generales” 

 

Ejecución: 88,33% 

 

PROGRAMA 42110  DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Mejorar permanentemente la eficacia y la eficiencia del 
departamento, facilitando el cumplimiento de los objetivos del 
resto de programas de la Conselleria. 

88,35 

OBJETIVO 2.1 
Racionalización y modernización de los procedimientos internos 
de tramitación y gestión. 

88,73 

OBJETIVO 2.2 
Informar en todos aquellos aspectos del ámbito competencial de 
la Conselleria. 

97,91 

OBJETIVO 2.3 
Atender los gastos de funcionamiento y de servicios básicos de la 
Conselleria y el Palau Pineda. 

108,33 

OBJETIVO 3.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Conselleria 

86,67 

OBJETIVO 3.2 
Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no 

sexista e inclusivo, en los textos administrativos. 
60,00 
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Programa 422.70 “Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana” 

 

Ejecución: 87,95% 

PROGRAMA 42270  CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Vertebrar, mantener, potenciar y planificar la relación con los 
diversos sectores, instituciones y sectores sociales que 
participan en la programación general de la enseñanza. 

75,90 

OBJETIVO 1.2 Garantizar el cumplimiento de la función participativa. 100,00 

 

 

Objetivo 1.1. Vertebrar, mantener, potenciar y planificar la relación con los diversos sectores, 

instituciones y sectores sociales que participan en la programación general de la enseñanza. 

 

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, valora los aspectos relacionados con la 

representatividad y pluralidad de las mujeres y hombres tanto en su composición como en las 

diferentes comisiones y esto tiene su reflejo en los indicadores de seguimiento de su actividad. 

 

La Composición Permanente del CECV está integrada por consejeros y consejeras 

elegidos por los miembros de sus respectivos grupos. Hombres y mujeres que representan 

diferentes sectores (público y privado) y sensibilidades del ámbito educativo, administrativo y 

social (representantes de los padres y madres de alumnos, personal administrativo y de 

servicios de los centros docentes, alumnado, organizaciones sindicales y empresariales, 

representantes de las universidades de la Comunitat Valenciana o representantes de las 

personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación). 

 

 

Objetivo 1.2 Garantizar el cumplimiento de la función participativa 

 

Esto se lleva a cabo, tanto en la celebración de conferencias, jornadas o seminarios, y 

en la elaboración de sus informes anuales o monográficos. 

 

 

Programa 422.30 “Enseñanza Secundaria” 

 

Ejecución: 84,38% 
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PROGRAMA 42230  ENSEÑANZA SECUNDARIA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Escolarizar adecuadamente al alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en centros de 
titularidad de la Generalitat, y al alumnado de conciertos de 
régimen singular. 

91,74 

OBJETIVO 1.2 
Atender las necesidades específicas del alumnado de régimen 
especial. 

101,40 

OBJETIVO 2.1 Mejorar la calidad de la educación. 95,38 

OBJETIVO 2.2 
Mejorar la red de centros de Educación Secundaria y de 
Enseñanzas de Régimen Especial. 

58,64 

OBJETIVO 2.3 

Garantizar el mantenimiento, el buen estado y la mejora de las 
infraestructuras educativas y la dotación del equipamiento escolar 
en centros de titularidad pública de la Generalitat. Eliminación de 
barracones escolares. 

74,74 

 

 

Programa 421.80 “Administración General de Enseñanza y Relaciones Sindicales”  

 

Ejecución: 82,02%  

 

PROGRAMA 42180  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

ENSEÑANZA Y RELACIONES SINDICALES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Facilitar la eficacia y la eficiencia de la Secretaría Autonómica de 
Educación e Investigación y de las unidades que dependen de ella. 

200,00 

OBJETIVO 2.1 
Impulsar y gestionar coordinadamente las actuaciones de la 
Secretaria Autonómica de Educación e Investigación con otras 
entidades públicas o privadas. 

0,00 

OBJETIVO 3.1 
Coordinar las unidades administrativas que desarrollan la 
Inspección Educativa. 

114,29 

OBJETIVO 4.1 Planificar y gestionar las infraestructuras educativas. 95,83 

OBJETIVO 5.1 
Fomentar la participación social y las relaciones de las 
organizaciones sindicales con representación en el ámbito 
educativo no universitario. 

0,00 

  

 

Respecto a la ejecución de los objetivos incluidos en el presupuesto 2019, se informa 

sobre cada uno de los indicadores lo siguientes: 

 

 

Objetivo 1.1. Facilitar la eficacia y la eficiencia de la Secretaría Autonómica de Educación e 

Investigación y de las unidades que dependen de ella. 

 

Indicador 1: Coordinación con las unidades dependientes de la Secretaria Autonómica de 

Educación e Investigación. 
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Se ha incrementado el número de reuniones debido a las actuaciones de nueva 

implantación y el seguimiento de las ya implantadas. 

 

 

Objetivo 2.1. Impulsar y gestionar coordinadamente las actuaciones de la Secretaria 

Autonómica de Educación e Investigación con otras entidades públicas o privadas. 

 

 

Indicador 1: Convenio de colaboración Conselleria-Universidades. 

 

No tiene ejecución porque las actuaciones se han llevado a cabo a través de otros 

instrumentos jurídicos y programas de actuación 

 

Indicador 2: Convenio de colaboración Consejería-Ayuntamientos. 

 

No tiene ejecución porque las actuaciones se han llevado a cabo a través de otros 

instrumentos jurídicos y programas de actuación. 

 

 

Objetivo 3.1. Coordinar las unidades administrativas que desarrollan la Inspección Educativa. 

 

Indicador 1: Atención y seguimiento a la Inspección de Educación de las tres direcciones 

territoriales de Educación.  

 

 Se han llevado a cabo las reuniones previstas. 

 

Indicador 2: Desarrollo del Decreto de la Inspección Educativa 

 

El Decreto 80/2017, que regula la actuación, el funcionamiento y la organización, fue 

aprobado el 23 de junio de 2017 y fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 

el 5 de julio de 2017.  

 

Se ha publicado la correspondiente Orden en el ejercicio 2019. 

 

Indicador 3: Instrucciones del Servicio de inspección de Educación. 

 

Se ha incrementado por encima de lo previsto el número de instrucciones previstas. 

 

 

Objetivo 4.1. Planificar y gestionar las infraestructuras educativas. 
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Indicador 1: Coordinación y supervisión de proyectos de construcción y reforma de centros 

educativos. 

 

Se han realizado la mayoría de las actuaciones previstas. 

 

 

Objetivo 5.1. Fomentar la participación social y las relaciones de las organizaciones sindicales 

con representación en el ámbito educativo no universitario. 

 

Indicador 1: Subvenciones para fomentar la labor realizada por los sindicatos de enseñanza 

de la Comunitat Valenciana. 

 

No se han llevado a cabo dichas subvenciones debido a que las ayudas para la 

realización de tareas sindicales están cubiertas por la Conselleria competente en materia 

laboral. En consecuencia, no se han incorporado al presupuesto del 2020. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

 

 

Programa 453.50 “Museo de Bellas Artes” 

 

Ejecución: 59,12% 

 

PROGRAMA 45350  MUSEO DE BELLAS ARTES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Extender y mejorar la percepción social y el uso del Museo por 
parte de los ciudadanos. 

128,66 

OBJETIVO 1.2 
Lograr la vinculación efectiva entre los historiadores del arte y el 
Museo. 

108,33 

OBJETIVO 1.3 Lograr la vinculación entre los restauradores de arte y el Museo. 12,50 

OBJETIVO 1.4 
Lograr la vinculación efectiva entre los creadores de arte plástico 
del arte y el Museo. 

0,00 

OBJETIVO 2.1 
Implicación de los diferentes agentes sociales y económicos en la 
conservación, financiación, y difusión del patrimonio del Museo. 

50,00 

OBJETIVO 3.1 
Estudio e investigación de las diversas colecciones que se integran 
en el Museo. 

0,00 

OBJETIVO 3.2 
Restauración y conservación preventiva de las diversas 
colecciones que se integran en el Museo. 

237,29 

OBJETIVO 3.3 Elaboración de planes de difusión del tesoro artístico del Museo. 33,33 
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PROGRAMA 45350  MUSEO DE BELLAS ARTES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.4 Elaboración de criterios de enriquecimiento de las colecciones. 0,00 

OBJETIVO 4.1 
Plan de potenciación de la presencia de artistas valencianos en 
las colecciones del Museo. 

0,00 

OBJETIVO 4.2 
Modernización y aplicación de nuevas tecnologías en  la 
producción, difusión y promoción de la cultura. 

33,33 

OBJETIVO 4.3 
Coordinación y gestión de exposiciones y otras actividades 
culturales. 

94,44 

OBJETIVO 5.1 
Desarrollo de los diversos programas que integran el Plan 
Museológico. 

0,00 

OBJETIVO 6.1 
Desarrollo de planes de actualización de las instalaciones de clima 
y de Baja Tensión en el Museo. 

88,89 

OBJETIVO 6.2 
Desarrollo de planes de renovación de la maquinaria de los 
talleres de restauración. 

100,00 

 

 

En el caso del programa 453.50 la ejecución de los objetivos es muy heterogénea tal 

y como reflejan los datos del cuadro. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte muestra que se alcanzaron, por término medio, sus objetivos en 

un 94,59%, de acuerdo con lo previsto. 

 

El grado de ejecución de los programas presenta una cierta uniformidad en un amplio 

intervalo, que sólo se quiebra por encima y por debajo del mismo debido a la ejecución de dos 

programas, uno (59,12 %) muy por debajo de la media y el otro (120,55 %) muy por encima 

de ella.   

 

En síntesis, la dinámica de la ejecución por programas muestra que el 58,82% de los 

mismos finalizan el ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos entre el 80% y el 100%. El 

porcentaje restante se reparte entre los programas que alcanzan sus objetivos por encima de 

lo previsto (35,29%) y en un porcentaje inferior al 80% (5,88%). 
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En cuanto al análisis por centros gestores, la Dirección General de Personal Docente  

(105,39%), la Subsecretaría (104,44%) y  la Dirección General del Deporte (100,68%) 

alcanzan en promedio el 100% de los objetivos de sus programas, mientras que superan el 

90% de ejecución, o bien se aproximan a él, el resto de Departamentos: la Dirección General 

de Innovación Educativa y Ordenación (94,23%), la Dirección General de Cultura y Patrimonio 

(93,35%), la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

(92,59%) y Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo (90,43%), la 

Dirección General de Centros Docentes (89,72%), y el departamento Administración General 

de la Enseñanza (89,59%). Todo ello queda reflejado en el siguiente Gráfico. 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD 

UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. EJERCICIO 2019 

 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2019, muestra 

que se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 129,38%. 

 

No obstante, la ejecución no fue homogénea entre los programas presupuestarios, 

existiendo cierta dispersión en el grado de ejecución de los mismos. En base a ello, se pueden 

clasificar los programas presupuestarios en dos grupos: 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al 

100%. En este grupo se encuentran los siguientes programas: el programa 411.10 “Dirección 

y Servicios Generales”; 411.70 “Inspección”; 313.20 “Drogodependencias y Otras Adicciones”; 

412.22 “Asistencia Sanitaria”; 412.24 “Prestaciones Externas”; 412.26 “Personal Sanitario 

Residente”; 412.25 “Servicios Generales de la Secretaria Autonómica”; 412.27 “Prestaciones 

Externas Complementarias”; 413.10 “Salud Pública”; 411.20 “Administración Económico-

Financiera”.   

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentran un total de 7 programas 

presupuestarios, entre los que figuran:411.40 “Escuela Valenciana de Estudios para la Salud”; 

411.30 “Administración de Recursos Humanos”; 412.28 “Salud Mental y Atención Sanitaria de 

Media y Larga Estancia”; 412.23 “Prestaciones Farmacéuticas” 412.29 “Información para la 

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

la Salud”; 412.10 “Centros de Salud Pública”.  

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 

según grado de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución igual o superior al 100%. 

 

Programa 411.20 “Administración Económico Financiera” 

 

Ejecución: 121,15% 

 

 

Objetivo 1.1. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos asistenciales que se destinan a la 

prestación de servicios sanitarios. 

 

Desde el punto de vista de gestión económica, la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública representa más del 40% del presupuesto de la Generalitat, el 80% de la 

facturación de los proveedores a la Generalitat, el 43% de las tasas que se recaudan en la 

Generalitat, y la que cuenta con más proyectos que son ejes fundamentales en la financiación 

con cargo a fondos europeos, así como la empresa con más trabajadores de la Comunitat 

Valenciana. Todo ello, de una u otra manera, se coordina desde la Dirección General de 

Eficiencia y Régimen Económico. 

 

Esta Dirección General acomete una amplia labor administrativa consistente en la 

contabilización, gestión y emisión de numerosos informes económicos en el ámbito de la 

Conselleria, en todos los Capítulos de gasto del presupuesto.  

 

Los indicadores planteados son en la mayor parte de los casos superados por la gran 

actividad de gestión que se lleva a cabo por las diferentes unidades administrativas. 
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El Seguimiento, análisis, evaluación de la gestión presupuestaria y económica y la 

Elaboración de instrucciones para reducir las tareas de conciliación surgidas con el nuevo 

sistema de cotización de Liquidación Directa (SLD) de la TGSS se han cumplido al 100%. 

 

Por último, la facturación de las tasas por asistencia sanitaria y por suministros de 

productos hematológicos ha superado las expectativas de los indicadores muy por encima. 

 

 

Objetivo 2.2 Cálculo y elaboración de estadísticas, indicadores y cuadros de mando para el 

seguimiento y análisis del gasto real y la mejora de la eficiencia. 

 

Con relación a los objetivos 1.2, 1.3 y 2.2, hay que hacer mención, en primer lugar, al 

cálculo periódico de los costes de la asistencia sanitaria por centros de actividad de los 

departamentos de salud a partir de la información registrada en el sistema de contabilidad 

analítica de la Conselleria, cuyo aplicativo de soporte es el SIE (Sistema de Información 

Económica). 

 

Asimismo, mensualmente se elaboran los cuadros de mando para el seguimiento del 

gasto real por departamentos de salud que contienen información pormenorizada procedente 

de diversas fuentes sobre el gasto en los capítulos I, II y IV y que se difunden a todos los 

órganos directivos de la Conselleria, así como a todos los departamentos. 

 

También se calculan y difunden con periodicidad mensual los resultados de los 

indicadores económicos recogidos en los Acuerdos de Gestión que se formalizan anualmente 

entre la Conselleria y los departamentos de salud. 

 

En el ámbito de la estadística oficial, anualmente se realiza la recogida de datos y se 

calculan los resultados de la Estadística de Gasto Sanitaria Público, que se remiten al Ministerio 

de Sanidad para su integración con la estadística de ámbito nacional. 

 

 

Objetivo 3.1. Obtención de recursos económicos provenientes de la Administración del Estado 

y de la Unión Europea destinados a financiar programas y líneas estratégicas de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública y de las instituciones sanitarias dependientes de ésta. 

 

Las líneas de actuación cofinanciadas por la AGE durante el ejercicio 2019, son: el Plan 

Nacional de Drogas, el Plan Nacional de Trasplantes y el Plan Nacional del Medicamento lo que 

supone un cumplimento por encima del objetivo del 150%. 

 

En cuanto al número de actuaciones declaradas a la UE durante el ejercicio 2019 para 

su cofinanciación por el FEDER con cargo al Programa Operativo Comunidad Valenciana 2014-
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2020 Feder ascienden a 32 proyectos seleccionados lo que supone un cumplimiento por encima 

del objetivo en un 16%.  

 

Dichos expedientes, en su totalidad destinados a operaciones de inversión, se 

corresponden con los criterios de intervención previstos en los Ejes 1, 2 y 4 del citado PO que 

actúan, respectivamente, en los ámbitos de I+D+i, Sistemas de Información y Comunicación 

y Eficiencia Energética.  

 

El gasto elegible asociado a dichos proyectos se eleva, para cada uno de los ejes de 

intervención, a 8,5 (Eje 1), 21,1 (Eje 2) y, 2,1 (Eje 4) millones de euros, ascendiendo a 31, 7 

millones de euros en total. En el actual periodo de programación, la UE cofinancia el gasto 

considerado elegible de dichos proyectos a una tasa del 50 por cien, por lo que la ayuda 

asociada a los citados proyectos se eleva a 15,8 millones de euros. No obstante, lo anterior, 

debe precisarse que los importes reseñados anteriormente no se corresponden únicamente 

con dotaciones correspondientes a expedientes iniciados en 2019 sino que, dado el sistema de 

gestión plurianual de este tipo de fondos y las demoras producidas a nivel nacional para la 

gestión efectiva de los Programas Operativos FEDER, en las declaraciones de gasto 

mencionadas se incluyen actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. 

 

 

Objetivo 5.1 Elaborar las liquidaciones definitivas de las concesiones sanitarias. 

 

Durante el ejercicio 2019 se han resuelto los procedimientos de Reequilibrio Económico 

interpuestos contra la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por parte de las 

concesionarias Torrevieja Salud UTE Ley 18/82 (P.O 5/000054/2016), y Elche-Crevillent Salud 

S.A (P.O. 5/00053/20016), mediante sentencias 827/2019 y 815/2019, ambas 

desestimatorias. Estos procedimientos no son firmes, dado que ambas concesionarias han 

interpuesto recurso de casación contra las mencionadas sentencias ante el Tribunal Supremo.  

 

Por otra parte, y en relación con la concesión del Departamento de Salud de La Ribera 

en fecha 21 de mayo de 2019 la concesionaria y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública firmaron un Acuerdo Transaccional, modificado posteriormente en fecha 23 de julio de 

2019 debido a unos errores aritméticos en los importes y saldos recogidos en el Acuerdo.  Este 

Acuerdo Transaccional pone fin a los procedimientos contenciosos interpuestos por la 

concesionaria contra la resolución de las liquidaciones de los ejercicios 2013-2015, que junto 

con el Expediente de Enriquecimiento Injusto (EEI 4/2018) y el Expediente de Compensación 

8/2018, posibilitan la finalización de este periodo. 

 

Respecto a la concesión del Departamento de Salud de Denia en fecha 3 de abril de 

2019 se han dictado las resoluciones de las liquidaciones de los ejercicios 2009 a 2013. 

Adicionalmente el 19 de julio de 2019, se aprobó la Resolución del expediente de 

enriquecimiento injusto, E.E.I 03/2019, correspondiente a servicios y suministros asumidos 

por la concesionaria siguiendo instrucciones de la Administración, cumpliendo con los acuerdos 
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de las Comisiones Mixtas y conforme al Acuerdo Transaccional de 9 de diciembre de 2013. En 

relación con las liquidaciones 2014-2016, durante el ejercicio 2019 se ha trabajado en ellas. 

 

Los objetivos se han cumplido parcialmente, el primero referente a Liquidaciones 

aprobadas anteriores a 2013 al 100% y el segundo Liquidaciones aprobadas posteriores a 

2012 al 16 %, habiéndose aprobado únicamente una liquidación. 

 

 

Objetivo 6.1.  Revisión y adaptación a las nuevas políticas sanitarias, reduciendo el recurso a 

proveedores externos. 

 

Este objetivo se ha seguido a través de tres indicadores: Tramitación de expedientes 

de prestaciones externas, elaboración de documentos de condiciones económicas y 

administrativas de prestaciones externas y utilización de la aplicación CONCERTS para el 

seguimiento de la actividad de proveedores externos. 

 

En colaboración con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, una vez plantea sus 

objetivos de internalización de aquellas prestaciones sanitarias del SNS que tiene 

externalizadas total o parcialmente, a través de la Subdirección de Recursos Económicos se 

realizan los informes económico-administrativos para la tramitación de los correspondientes 

expedientes de contratación administrativa. En este sentido la entrada en vigor de la nueva 

Ley de Contratos de Sector Publico ha retrasado la licitación de alguno de los expedientes, 

pero se ha trabajo y licitado la mayoría de los propuestos por la Dirección General, de forma 

que ha dado lugar al cumplimiento del indicador. 

 

El cumplimiento de los objetivos ha sido total al 100% la Utilización de la aplicación 

CONCERTS para el seguimiento de la actividad de proveedores externos y la Elaboración de 

documentos de condiciones económicas y administrativas de prestaciones externas, y la 

Tramitación de expedientes de prestaciones externas se ha superado al 175%. 

 

 

Objetivo 7.1 Modernizar las infraestructuras sanitarias públicas del sistema sanitario público 

valenciano. 

 

El ejercicio 2019 ha supuesto un aumento en la carga de trabajo de las inversiones en 

infraestructuras. Si en el ejercicio 2018 la inversión realmente ejecutada de capítulo 6 en 

equipamiento y obras, incluyendo salud pública y subsecretaria ascendió a 66 millones de 

euros, en el ejercicio 2019 esta cifra ascendió hasta los 101 millones de euros. 

 

Este incremento en la ejecución supuso una relevante carga de trabajo adicional. Si 

bien la ejecución de los indicadores es muy similar al ejercicio 2018, el importe de muchos de 

los expedientes tramitados tanto de obras como de servicios estaban en su mayoría dotados 

de mayores importes en términos generales. 
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El cumplimiento de los objetivos ha sido muy superior a los indicadores cumpliéndose 

por encima del valor marcado hasta en un 500%, salvo en el caso de las obras de reparación 

de patologías edificios que el indicador se ha quedado en el 66% de cumplimiento y en obras 

de edificios nuevos que ha quedado al 50%. 

 

Se iniciaron 2 obras del nuevo centro de salud del Raval de Castellón, y del Nuevo 

Hospital de Ontinyent. Comenzaron obras de gran envergadura como la reforma de las 

urgencias del hospital general de Alicante, o l de reforma y ampliación del centro de salud de 

Catarroja o de Sant Joan de Alacant.  

 

Se concluyeron obras en el complejo de Campanar, las urgencias generales o el 

desamiantado del pabellón de rehabilitación, o las obras de demolición del antiguo Hospital de 

San Francesc de Borja. Se completaron los búnkeres para los nuevos aceleradores lineales de 

Sant Joan. 

 

La tramitación de expedientes patrimoniales, tanto de aceptación de parcelas e 

inmuebles como de regularización patrimonial también ha supuesto una importante carga de 

trabajo. Se estudiaron parcelas en inmueble en Beniparrell, Vinaroz, Pau 2 de alicante, 

Garbinet, Condomina, Malilla y Antonio Suarez en Valencia, Alaquàs, Xàtiva 2, Montserrat, 

Corbera, Fortaleny o Rafelbunyol. 

 

Se concluyó el desarrollo del segundo plan de inversión y adecuación de consultorios 

auxiliares y se lanzó el tercer plan con el objetivo de contribuir desde la administración 

autonómica a la ayuda a los ayuntamientos de la comunidad para poder mejorar el último 

eslabón del sistema asistencial, como son los consultorios de titularidad municipal, centros que 

son el primer punto de atención del sistema. En el pasado ejercicio se vieron beneficiados 

hasta 62 consultorios auxiliares de estas ayudas. 

 

 

Objetivo 7.3. Gestionar y ejecutar el Plan de Inversiones en infraestructuras sanitarias para el 

período 2016-2020. 

 

El plan de dignificación de infraestructuras sanitarias ha sido revisado durante el 

ejercicio 2019 para adecuarlo a los distintos procesos de ejecución en base a las particulares 

circunstancias de cada proyecto específico. Se realizó una evaluación del mismo en base al 

cual se pudo realizar un diagnóstico del impacto del plan 2016-2019, y se procedió en el 

segundo semestre a elaborar un nuevo plan de infraestructuras para el periodo 2020-2023. 

 

 

Objetivo 7.4. Revisión de los pliegos técnicos en vigor para la prestación de los distintos 

contratos de servicios y suministros, procurando el correcto desarrollo de los mismos a partir 

del control de presencia, actividad y establecimiento de indicadores para medir su calidad. 
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El cumplimiento de los indicadores ha sido desigual el indicador Licitar contratos de 

vigilancia con nuevos pliegos homogéneos en todos los Departamentos de Salud cumplido al 

100% pero no se han conseguido el resto: Licitar contratos de gestión de residuos con nuevos 

pliegos homogéneos en todos los Departamentos de Salud, Licitar contratos de limpieza con 

nuevos pliegos homogéneos en todos los Departamentos de Salud. 

 

Se ha conseguido al 50% de los centros Licitar contratos de alimentación de pacientes 

con nuevos pliegos homogéneos en todos los Departamentos de Salud y Licitar contratos de 

lavandería con nuevos pliegos homogéneos en todos los Departamentos de Salud. 

 

 

Programa 411.10 “Dirección y Servicios Generales” 

 

Ejecución: 124,04% 

 

PROGRAMA 41110 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 2.2 Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios generales. 151,49 

OBJETIVO 2.3 
Apoyo Técnico y Administrativo a los distintos órganos de la 
Conselleria. 

149,95 

OBJETIVO 2.4 

Aplicación de la normativa de transparencia, buen gobierno y 
participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, y en el 
Decreto 105/2017, de 28 de julio, y normativa concordante en el 
ámbito de la Conselleria. 

138,06 

OBJETIVO 3.1 

Impulsar la línea editorial centralizada para todos los 
departamentos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública que permita racionalizar la gestión en los proyectos de 
edición, tanto de material librario como no librario, así como un 
control de la distribución y del almacenamiento de dicho material. 

103,17 

OBJETIVO 4.1 
Actuaciones tendentes a la determinación de responsabilidad 
sanitaria y patrimonial. 

105,56 

OBJETIVO 4.2 
Contratación y seguimiento del seguro de responsabilidad civil de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y su personal, 
así como actuaciones de pago y ejecución de indemnizaciones. 

96,00 

 

 

Objetivo 2.2. Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios generales  

 

En cuanto al arrendamientos de inmuebles ha disminuido el número de actuaciones, 

ya que progresivamente, como se veía en el ejercicio anterior, van desapareciendo los 

alquileres de locales para la prestación de la asistencia sanitaria, muchos de los cuales o bien 
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son ahora de propiedad de la Generalitat, o se trata de cesiones de locales municipales para 

la prestación de la asistencia sanitaria ambulatoria, confirmándose así la tendencia a descender 

de este tipo de actuaciones. Por el contrario, dentro del mismo apartado, han aumentado 

ligeramente las actuaciones relativas a vehículos oficiales, que de 54 han pasado a 63. 

 

El número de actuaciones en materia de telefonía, frente al porcentaje de ejecución 

del 90.62 % en 2018, ahora se ha alcanzado el 115,94 %, debido en muy buena parte a las 

gestiones relacionadas con la renovación, tanto de altos cargos como de personal directivo, 

todo ello acaecido después de las elecciones autonómicas de 2019. Han sido atendidas, no 

obstante, todas las actuaciones requeridas. 

 

Como era previsible, han disminuido las actuaciones previstas las relativas a 

mantenimientos generales, seguramente debido a que la contratación del servicio de 

mantenimiento integral de las instalaciones a mediados de 2018 ya  permitió atender mejor la 

demanda acumulada de estos mantenimientos en 2018, por lo que su demanda parece normal 

que haya disminuido en 2019, debido a que se han rebajado previamente en el ejercicio 

anterior los partes de mantenimiento acumulados antes del referido contrato. Por el contrario, 

y muy relacionado con lo anterior, se mantiene, como en el ejercicio presupuestario anterior, 

aunque con cifras absolutas no muy inferiores, el menor número de las gestiones realizadas 

en materia de facturación, dado que ya no se contratan con diferentes empresas diferentes 

mantenimientos, salvo los que no estén incluidos en el contrato de mantenimiento integral, lo 

que necesariamente incide en el número de facturas presentadas, si bien al haberse previsto 

inicialmente para 2019 un número menor de actuaciones respecto de las previstas inicialmente 

en 2018, se ha llegado a un porcentaje del 91,18 % frente al porcentaje del 52,67 % que 

resultó en 2018. Aun así se ha experimentado un aumento en el número total de gestiones 

relativas a la contratación con incidencia tanto en gasto corriente como en inversiones, 

llegándose a un porcentaje del 136,67 % por aumentar las contrataciones no relacionadas con 

mantenimientos generales. 

 

 

Objetivo 2.3. Apoyo técnico y administrativo a los distintos órganos de la Conselleria  

 

Se mantiene en 2019, respecto del año 2018 el número total de los asuntos sometidos 

a la aprobación del Consell, lo que se ha traducido en un porcentaje del 140 % el nivel de 

ejecución respecto de la cifra inicialmente prevista. Han tenido aquí incidencia, entre otros 

casos, los acuerdos que autorizan expedientes de enriquecimiento injusto, las autorizaciones 

de contratación por cuantías iguales o superiores a 12 millones de euros o la dación de cuenta 

de contrataciones de emergencia o un ligero incremento de las autorizaciones de suscripción 

de convenios. 

 

Se ha incrementado notablemente en cifras absolutas (215 en 2019 frente a 162 en 

2018), el número de actuaciones en expedientes por instrucciones de servicio, quejas y 

sugerencias, y también el porcentaje respecto de la previsión inicial (186,96 %) debido en 
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buena parte al hecho de que se presentan por el cauce de presentación de quejas 

administrativas un elevado número de quejas que no tienen dicha naturaleza, sino que están 

relacionadas con procesos asistenciales o el funcionamiento de las instituciones sanitarias, y 

adicionalmente también se presentan por dicho cauce otro tipo de solicitudes o peticiones, lo 

que obliga a realizar también ciertas actuaciones, principalmente su remisión al órgano 

competente para su tramitación y contestación o resolución y comunicar dicha incidencia al 

interesado. Por su parte, en instrucciones de servicio se ha pasado de 6 en 2018 a 10 

instrucciones de servicio tramitadas en 2019. 

 

 

Objetivo 2.4. Aplicación de la normativa de transparencia, buen gobierno y participación 

ciudadana de la Comunitat Valenciana, y en el Decreto 105/2017, de 28 de julio, y normativa 

concordante en el ámbito de la Conselleria. 

 

Las solicitudes de acceso a la información pública dirigida a diversos órganos directivos 

de la Conselleria, prácticamente se han duplicado respecto a las estimaciones siendo un 42% 

superior al resultado del año 2018. Todas las solicitudes han sido debidamente tramitadas 

suponiendo también un aumento significativo de las acciones realizadas para el control de las 

resoluciones tramitadas y resueltas. La coordinación y asesoramiento a los distintos órganos 

directivos engloba además de las solicitudes de acceso a la información pública, las acciones 

realizadas para atender los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 

la Comunitat Valenciana así como las de atención a los altos cargos en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de transparencia. Respecto de las actuaciones en materia publicidad 

activa de la información pública, se ha llegado a la realización del 100 % de las actuaciones 

previstas, con la comunicación en el plazo establecido al Portal de GVA Oberta. En el apartado 

de impulsar actuaciones de difusión y conocimiento, cabe mencionar aquí la actividad realizada 

por la Comisión de Transparencia de la Conselleria y la participación activa de las Direcciones 

Generales al desarrollo del Plan Bienal de Transparencia. En materia de reutilización de datos 

se han realizado las actuaciones previstas sin producirse un aumento de la actividad derivada 

de la complejidad y falta de recursos para abordar nuevos objetivos. 

 
 

Objetivo 3.1. Impulsar la línea editorial centralizada para todos los departamentos de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que permita racionalizar la gestión en los 

proyectos de edición, tanto de material librario como no librario, así como un control de la 

distribución y del almacenamiento de dicho material. 

 

Durante el año 2019, los expedientes relativos a las publicaciones (libros, folletos, 

carteles), así como las solicitudes de supervisión del uso de la imagen institucional por parte 

tanto de las diferentes instancias de la red asistencial, como de las fundaciones o de 

asociaciones subvencionadas por esta Conselleria, han disminuido un 14 % sobre el total 

previsto. Consecuencia, quizás, del periodo preelectoral y electoral, en el que se paralizan las 

acciones de comunicación, publicidad y publicaciones y campañas.  
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Respecto a la distribución de las publicaciones el objetivo se ha cumplido con un ligero 

incremento (14,7 %) sobre lo previsto. Asimismo, y en consonancia con el incremento de las 

distribuciones, las altas de existencias en almacén también han aumentado un 8,8 %. 

 

 

Objetivo 4.1. Actuaciones tendentes a la determinación de responsabilidad sanitaria y 

patrimonial  

 

Por un lado, tal como se ha hecho constar en la Memoria de Gestión, se confirma la 

existencia de un ligero incremento constante sobre los expedientes iniciados en las ocho 

anualidades transcurridas desde que en 2012 se efectuaron delegaciones de competencias de 

expedientes de menor cuantía en los Departamentos de Salud, presentándose entonces 337 

reclamaciones, siendo los años sucesivos 316, 375, 364, 365, 387, 390 y 377 en el ejercicio 

2019.  

 

Por otro lado, la modificación de funcionalidades del SRP derivada del nuevo modelo 

asegurador ha supuesto obviar las demoras de tramitación imputables a la gestión con las Cías 

de seguros, si bien, como ya se decía, teniendo que resolver expresamente mayor número de 

expedientes que anteriormente finalizaban por transacción de la aseguradora implicada.  

 

Al respecto, se confirma el progreso en la resolución de expedientes a medida que han 

disminuido las gestiones relacionadas con las aseguradoras, por lo que se han podido finalizar 

488 expedientes en 2019 (467 en 2018), es decir una cifra superior a la de reclamaciones 

anuales presentadas. 

 

A dicha progresión resolutiva también contribuiría la mayor experiencia de gestión y 

racionalización para el establecimiento de criterios de tratamiento y resolución de las distintas 

temáticas inherentes a las reclamaciones por daños sanitarios, dada la problemática que 

plantea la inexistencia de parámetros específicos, entre ellos la inexistencia de un baremo de 

daños sanitarios, o de compatibilidad/incompatibilidad de prestaciones públicas, personas 

legitimadas etc… 

 

Especial mención cabe realizar a la propuesta de modificación de funcionalidades de la 

Comisión de Valoración del Daño Corporal, por vía de incluir en su reglamento organizativo la 

competencia de revisión de los informes previos emitidos por su Servicio de Inspección, que 

viene a comportar analizar de nuevo la praxis sanitaria, todo ello para afianzar y unificar la 

base probatoria de estos expedientes donde habitualmente existen informes contradictorios. 

 

No obstante, como también se decía, para enjugar la demora existente en la resolución 

de estos expedientes, se precisará que continúe estable la relación con el mercado asegurador, 

toda vez que la propia licitación de la póliza de seguros, máxime si comporta cambios en el 

modelo, vendrá a determinar que los Jefes de Servicio y/o Sección no puedan ocuparse de 
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dicha función resolutiva de expedientes. Y además, lógicamente habrá de mantenerse la 

estabilidad de los efectivos del servicio -a diferencia de lo que ha acontecido en periodos 

precedentes por existencia de vacantes de larga duración-, a cuyo fin se recuerda también 

como se ha hecho constar repetidamente, que dicha estabilidad se halla fuertemente 

condicionada por la baja clasificación de los puestos de técnicos, la cual nuevamente 

determinará la movilidad del personal (con pérdida de experiencia profesional) para obtener 

mejores condiciones económicas. 

 

Además, ha de tenerse en cuenta que se sigue contando con la colaboración de un 

implante técnico de AON, que coadyuva en la formalización de propuestas resolutivas 

desestimatorias, supervisadas por el correlativo instructor, respecto de las que se han 

efectuado 56 expedientes en 2019 (60 en 2018). 

 

 

Objetivo 4.2. Contratación y seguimiento del seguro de responsabilidad civil de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública y su personal, así como actuaciones de pago y ejecución 

de indemnizaciones. 

 

Cabe reseñar que se ha cumplido el indicador dicotómico 1, contratación/prórroga 

contrato de seguro, al igual que en ejercicios anteriores. No obstante, todavía siguen 

efectuándose gestiones de pagos con las compañías afectadas, correspondientes a las 

sentencias emitidas por los tribunales, en este caso 133 actuaciones. Como contrapartida, 

dada la inexistencia de supuestos causales, no ha habido lugar a actuaciones de repetición por 

impago injustificado de tales aseguradoras. 

 

A su vez, por otra parte como es lógico, se detecta un incremento de actuaciones de 

pago no imputables a pólizas de seguros, en concreto un 28 % (de 120 a 154), si bien estas 

actuaciones resultan ser notablemente más sencillas, y se han podido normalizar, a diferencia 

de las relativas a las compañías de seguros, que obligaban a un seguimiento permanente y 

exhaustivo. 

 

Por otro lado, se ha producido un decrecimiento de un 33 % (de 110 a 74) en los 

trámites de contestación a Juzgados y Tribunales en la fase de pago de intereses. 

 

Por lo demás, estas actuaciones ejecutivas vienen condicionadas por las gestiones que 

asuman los Departamentos de Salud. 

 

Igualmente, como ya se hizo constar en la anualidad anterior, se valora muy 

positivamente la gestión del corredor de AON inherente al actual modelo asegurador,  al haber 

comportado una drástica eliminación de todo tipo de incidencias que recaían en el SRP 

relacionadas con las defensas del personal en la vía penal y sus correlativos Departamentos, 

minutas de honorarios, información de coberturas etc., y ello aun cuando se ha mejorado la 
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oferta de defensa en los aspectos de agresiones al personal sanitario o del seguro de accidentes 

por utilización de vehículos por razón del servicio. 

 

 

Programa 411.70. “Inspección” 

 

Ejecución: 119,85 % 

 

PROGRAMA 41170 INSPECCIÓN   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Inspección y evaluación de los conciertos vigentes, informando de 
la adecuación de su cumplimiento y evaluando alternativas de 
prestación con recursos propios. 

0,00 

OBJETIVO 1.2 

Inspección de los departamentos sanitarios bajo concesión 
administrativa o gestión directa, verificando la adecuación de sus 
actuaciones mediante la realización de revisiones, informes y 
auditorias sobre distintos aspectos de su funcionamiento 
asistencial, económico y organizativo. 

108,33 

OBJETIVO 1.3 
Inspección de las actividades sanitarias de los departamentos 
sanitarios de gestión directa, así  como la de los centros  y 
servicios privados que requieren dicho control. 

258,89 

OBJETIVO 1.4 
Inspección de las prestaciones sanitarias con medios ajenos 
derivadas por el servicio sanitario público. 

88,89 

OBJETIVO 2.1 
Control sanitario de la prestación de incapacidad temporal. 
Coordinación de acuerdos de colaboración con el INSS/MATEPSS 
en estas materias. 

137,41 

OBJETIVO 2.2 

Desarrollar actuaciones que evalúen y contribuyan a mejorar las 
condiciones y resultados de la asistencia sanitaria, incluyendo 
las prestaciones complementarias y su adecuación a los 
conciertos que las regulan. 

60,00 

OBJETIVO 2.3 
Desarrollar programas destinados a la vigilancia del cumplimiento 
de la normativa sobre prestación farmacéutica. 

391,99 

OBJETIVO 3.1 
Actuaciones tendentes a la determinación de responsabilidad 
sanitaria y patrimonial. 

123,31 

OBJETIVO 3.2 Valoración médica del daño corporal. 144,17 

OBJETIVO 3.3 
Elaboración de informes técnicos sanitarios en los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial. 

0,00 

OBJETIVO 4.1 
Mejora de los sistemas informáticos corporativos e implantación 
de nuevas herramientas de la Inspección de Servicios Sanitarios. 

111,67 

OBJETIVO 4.2 

Implantación de procedimientos normalizados de trabajo y 
realización de acuerdos de colaboración en materias comunes a 
los departamentos sanitarios y la Inspección de Servicios 
Sanitarios. 

33,33 

OBJETIVO 4.3 
Elaboración de guías de inspección sanitaria de servicios 

sanitarios en coordinación con otras Comunidades autónomas. 
100,00 

  

 

Objetivo 1.1. Inspección y evaluación de los conciertos vigentes, informando de la adecuación 

de su cumplimiento y evaluando alternativas de prestación con recursos propios.  

 

OBJETIVO 1.1 y OBJETIVO 1.3. El Indicador 3: En 2019 el único concierto que empezó 

a funcionar de forma escalonada, según iban adjudicándose los lotes fue el de hemodiálisis. 
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Para ello se realizaron inspecciones para autorización de los centros concertados. Logopedia 

no estaba concertada. 

 

Este objetivo se planteó a finales del año 2018 estando programada la realización de 

los conciertos de Hemodiálisis y de Logopedia. El concierto de hemodiálisis se ha ido 

adjudicando de manera escalonada, realizándose inspecciones para la autorización de los 

nuevos centros. No habiéndose aprobado el de logopedia, por lo que no se han podido realizar 

las inspecciones para alcanzar el objetivo.   

 

De las inspecciones previas autorización de centros, 6 corresponden a centros de 

hemodiálisis, se ha realizado teniendo en cuenta el pliego de prescripciones técnicas del 

concierto de HMD. 

 

  

Objetivo 2.2. Desarrollar actuaciones que evalúen y contribuyan a mejorar las condiciones y 

resultados de la asistencia sanitaria, incluyendo las prestaciones complementarias y su 

adecuación a los conciertos que las regulan. 

 

Debe destacarse la baja ejecución del Indicador 1.Validación protocolos existentes. 

Este ejercicio no se ha precisado finalmente la validación de protocolos. Así como del Indicador 

2. Diseño nuevos protocolos evaluación de servicios. Nuevos Protocolos. En  base a la actividad 

programada no ha sido necesario el  diseño ningún protocolo. 

 

 

Objetivo 3.3. Elaboración de informes técnicos sanitarios en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial. 

 

El Indicador 1 Reducción número de expedientes, pendientes de resolución con 

respecto al año anterior. Y el Indicador 2 Reducción tiempo medio resolución de expedientes 

con respecto al año anterior. 

 

El motivo del resultado negativo de ambos indicadores obedece a que se ha producido 

un incremento en el número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que han entrado 

en este servicio, unido a cierta disminución en el número de recursos humanos destinados a 

esta actividad. 

 
 

Programa 313.20 “Drogodependencias y Otras Adicciones” 

 

Ejecución: 546,98 % 
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PROGRAMA 31320 DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 

ADICCIONES   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Ampliar la red valenciana de prevención comunitaria de conductas 
adictivas. 

102,41 

OBJETIVO 1.2 
Mejorar la implicación del ámbito familiar en la prevención de 
drogodependencias desde su propio espacio de socialización y 
educación. 

133,85 

OBJETIVO 1.3 
Dar respuesta a problemáticas emergentes y 
demandas  relacionadas con nuevas conductas de riesgo (tics) y 
su incidencia en la población adolescente y juvenil. 

127,51 

OBJETIVO 1.4 
Promover una conciencia social sobre el riesgo asociado a 
determinadas   conductas adictivas con especial incidencia en la 
población juvenil  (alcohol, conducción de vehículos, etc.). 

4316,00 

OBJETIVO 1.5 Incorporar estrategias de acción preventiva en el ámbito laboral. 1867,00 

OBJETIVO 2.1 
Trabajar la detección precoz y prevención de los consumos de 
mayor riesgo, especialmente en menores y sobre consumos de 
alcohol y cannabis. 

75,00 

OBJETIVO 2.2 
Mejorar la atención a menores con consumo, abuso o trastornos 
derivados por drogas homogeneizando los canales y servicios 

prestados. 
40,00 

OBJETIVO 3.1 

Mejorar la adaptación de los programas asistenciales y de 
reinserción social a las demandas existentes y perfiles de 
colectivos específicos (menores, mujeres, crónicos, patología 
dual...) 

58,00 

OBJETIVO 3.2 

Incluir la perspectiva de género en el proceso asistencial 
mejorando la incorporación efectiva de las necesidades 
específicas de la mujer con trastornos adictivos y la adaptación 
del tratamiento a las mismas. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Impulsar los programas de formación dirigidos a profesionales 
vinculados al ámbito de las drogodependencias y otras adicciones. 

133,00 

OBJETIVO 5.1 
Mejorar la coordinación con las administraciones públicas 
implicadas en la prevención, tratamiento y/o reinserción del 
enfermo drogodependiente. 

50,00 

OBJETIVO 6.1 

Reforzar los sistemas de información en drogodependencias 
externos e internos para obtener y analizar datos actualizados del 
fenómeno y control y evaluación de las acciones desarrolladas 
desde los dispositivos y unidades integradas en la red de 
prevención y asistencia en drogodependencias. 

58,00 

OBJETIVO 7.1 

Actualizar la normativa existente en materia de 
drogodependencias que mejore y consensue los objetivos, líneas 
de actuación y procedimientos que necesitan de su revisión y/o 
mejora. 

50,00 
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Objetivo 1.1 Ampliar la red valenciana de prevención comunitaria de conductas adictivas. 

 

Este objetivo está cumplido en 2019 la red de Unidades de Prevención Comunitaria de 

Conductas Adictivas alcanzando un total de 84 unidades. 

 

 
Objetivo 1.2 Mejorar la implicación del ámbito familiar en la prevención de drogodependencias 

desde su propio espacio de socialización y educación. 

 
No se ha podido ejecutar los indicadores vinculados a este Objetivo, ya que con la 

entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos y siguiendo indicaciones de intervención para 

la tramitación de un contrato mayor, no se ha podido financiar el programa familiar de 

prevención online.  

 

 

Objetivo 1.3 Dar respuesta a problemáticas emergentes y demandas relacionadas con nuevas 

conductas de riesgo (TICS) y su incidencia en la población adolescente y juvenil. 

 

El número de programas de prevención de emergentes y demandas relacionadas con 

la información y comunicación y juego ofertados se han ejecutado y conseguido el objetivo. 

 

 
Objetivo 1.4. Promover una conciencia social sobre el riesgo asociado a 

determinadas   conductas adictivas con especial incidencia en la población juvenil (alcohol, 

conducción de vehículos, etc.). 

 
Se ha desarrollado considerablemente, con los valores que se indican en la tabla de 

ejecución, si bien queda aún labor por realizar. No obstante, señalamos que han participado 

en acciones comunitarias de prevención y reducción de riesgos de carácter local 20 municipios. 

 

 
Objetivo 1.5 Incorporar estrategias de acción preventiva en el ámbito laboral. 

 
Se ha podido desarrollar una acción de prevención de conductas adictivas en el entorno 

laboral, si bien resulta especialmente dificultosa en relación a la coordinación de los 3 agentes 

implicados (empresarios, sindicatos, trabajadores, personal sanitario) y por la necesidad de 

contemplar, atender y unificar diferentes posiciones y objetivos. 

 

Todo ello gracias a que en el mes de diciembre de 2018 se acredita un programa de 

prevención laboral a través del DECRETO 89/2018, de 29 de junio, del Consell, de acreditación 

de programas de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos y de regulación 

del Comité de personas expertas. 
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Objetivo 2.1. Trabajar la detección precoz y prevención de los consumos de mayor riesgo, 

especialmente en menores y sobre consumos de alcohol y cannabis. 

 

 

 Objetivo 2.2. Canalizar la atención a menores con consumo, abuso o trastornos derivados por 

drogas en un circuito de preventivo-asistencial adaptado a dicha población. 

 
El objetivo se entiende parcialmente cumplido al 25% de ejecución. 

 

 
Objetivo 3.1. Mejorar la adaptación de los programas asistenciales y de reinserción social a las 

demandas existentes y perfiles de colectivos específicos (menores, mujeres, crónicos, 

patología dual, etc. 

 

Las actuaciones llevadas a cabo son las siguientes: 

 

Número protocolos o programas adaptados. Desarrollo del Acuerdo de coordinación 

entre la Red de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, dependiente de la 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives y las Redes de Salud Mental y de Conductas 

Adictivas, dependientes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Implantación de 

receta electrónica para prescripción de metadona. Desarrollo de una Guía de Recomendaciones 

diagnósticas y terapéuticas en los problemas relacionados con el alcohol. El documento incluye 

una serie de recomendaciones documentando los procesos clínicos, además de incorporar la 

evidencia científica a lo que debe constituir la práctica diaria en la red asistencial valenciana.  

 

Número de procesos diagnósticos y terapéuticos abordados. Se han definido los 

procesos diagnósticos y terapéuticos de atención para colectivos con problemas relacionados 

con el alcohol, colectivos con problemas relacionados con opiáceos y conductores denunciados 

o imputados por conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas. 

 
 

Objetivo 3.2. Incluir la perspectiva de género en el proceso asistencial mejorando la 

incorporación efectiva de las necesidades específicas de la mujer en los programas de 

prevención y atención. 

 

Se ha conformado un grupo de quince profesionales representantes de la red de 

atención sanitaria a drogodependencias y otros trastornos y asociaciones vinculadas a la 

atención a mujeres víctimas de violencia de género, que han intervenido en el diseño y 

publicación de la Guía de intervención ante la violencia de género en mujeres con adicciones. 

 

Asimismo, se han definido los procesos diagnósticos y terapéuticos de atención para 

los colectivos de mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicción, 
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estableciéndose los algoritmos específicos tanto para el tratamiento de estos grupos como 

para la vía judicial. 

 
 

Objetivo 4.1 Impulsar los programas de formación dirigidos a los/las profesionales vinculados 

al ámbito de las drogodependencias y otras adicciones. 

 
Se ha realizado 6 acciones formativas dirigidas a los profesionales de la prevención, a 

los profesionales de la asistencia y reinserción social. Se han impartido dos cursos en 

colaboración con la EVES.  

 
 

Objetivo 5.1. Mejorar la coordinación con las administraciones públicas implicadas en la 

prevención, tratamiento y/o reinserción del enfermo drogodependiente. 

 

Acciones de participación realizadas con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

para el desarrollo de protocolo específico en relación al consumo, tenencia y/o tráfico de drogas 

en centros escolares.  

 

Acciones de participación con las Delegaciones de Gobierno para la creación de cursos 

de reeducación para menores infractores de la Ley Orgánica 4/2015, de Seguridad Ciudadana, 

por consumo o tenencia de drogas en la vía pública. Se han llevado a contactos y 

conversaciones con las Subdelegaciones provinciales al efecto de coordinar las medidas de 

reeducación para menores infractores. 

 

Acciones de participación con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 

Emergencias, para el proyecto de toma de muestras de sangre para la realización de pruebas 

de contraste reguladas por la normativa de seguridad vial. Desarrollo del Protocolo de 

actuación del Personal Sanitario en las pruebas de contraste de alcohol y drogas (pendiente 

de firma).  

 

 
Objetivo 6.1 Reforzar los sistemas de información en drogodependencias externos e internos 

para obtener y analizar datos actualizados del fenómeno y control y evaluación de las acciones 

desarrolladas desde los dispositivos y unidades integradas en la red de prevención y asistencia 

en drogodependencias. 

 

Impulsar la composición y puesta en marcha del Observatorio Valenciano de 

Drogodependencias. Se realiza una identificación y análisis de aquellos contendidos que, 

generados de manera continuada desde el propio Servicio de Gestión de Drogodependencias, 

puedan servir para su explotación y difusión por parte del Observatorio, sin que ello suponga 

un coste económico añadido. 
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Número de acciones realizadas para puesta en marcha del Observatorio Valenciano de 

Drogodependencias. Se ha desarrollado una acción previa: identificación y análisis de aquellos 

contenidos. No se ha puesto en marcha el observatorio todavía. 

 

Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestión en Drogodependencias (SIGED). 

Se han realizado reuniones con equipo informático de la Conselleria de Sanidad para mejorar 

el funcionamiento y la aplicabilidad del sistema.  

 

Explotación y análisis de los indicadores proporcionados por ALUMBRA. Se han 

realizado las descargas de los indicadores (consultas, pacientes, derivaciones y espera 

estructural) de todos los centros y departamentos y se ha realizado el 100% de la explotación 

de estos datos.  

 

Explotación del Sistema de Notificaciones de Actividades en materia Preventiva 

(SISNOP). Explotación de la actividad preventiva realizada por los recursos de prevención 

comunitarios de conductas adictivas y elaboración de memoria anual de actividad. 

 

Desarrollo de una plataforma de información y gestión de denuncias y sanciones. 

Todavía no se ha diseñado ninguna plataforma online. 

 

 
Objetivo 7.1 Actualizar la normativa existente en materia de drogodependencias que mejore 

y consensue los objetivos, líneas de actuación y procedimientos que necesitan de su revisión 

y/o mejora. 

 
Elaboración del Plan Estratégico Valenciano de Drogodependencias y Otras Conductas 

Aditivas, se encuentra a un 50 % de ejecución.  

 

Adaptación de la normativa de acreditación de centros y servicios en materia de 

drogodependencias a los perfiles actuales de usuarios y necesidades de los servicios. Se ha 

realizado los contactos con los centros y servicios de la red de prevención, atención y 

reinserción y el análisis de situación en base a los parámetros de cobertura poblacional y 

territorial, perfiles profesionales y características estructurales de los centros. 

 
 

Programa 412.22 “Asistencia Sanitaria” 

 

Ejecución: 122,25 % 
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PROGRAMA 41222 ASISTENCIA SANITARIA 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.2 
Ofrecer una cartera de servicios sanitarios equitativa en todos los 
departamentos sanitarios. 

100,00 

OBJETIVO 1.4 

Adoptar las medidas necesarias para que las consultas sanitarias, 
tanto médica como de enfermería, tengan un tiempo suficiente de 
atención al paciente para garantizar la calidad y el trato 
humanizado, programando para las consultas médicas un mínimo 
de diez minutos 

100,00 

OBJETIVO 1.5 
Adoptar las medidas necesarias para que las consultas de las 

trabajadoras y trabajadores sociales tengan un tiempo suficiente 
para garantizar la calidad del servicio 

150,00 

OBJETIVO 2.3 
Fomentar la incorporación de las alternativas a la hospitalización 
convencional a los circuitos de atención integrada en los 
departamentos. 

110,00 

OBJETIVO 2.4 
Desarrollar protocolos y guías de actuación conjunta entre todos 
los niveles asistenciales. 

90,00 

OBJETIVO 3.3 
Promover la formación en la respuesta a catástrofes y difusión de 
la planificación en emergencias a todo el sistema sanitario 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Ofrecer una cartera de servicios sanitarios a la población basada 
en la equidad 

100,00 

OBJETIVO 5.1 

Establecer un marco legal autonómico que garantice los tiempos 
máximos de demora quirúrgica para determinadas patologías 
quirúrgicas y de demora para primeras pruebas diagnósticas y 
terapéuticas. 

0,00 

OBJETIVO 5.2 
Establecer programas en los departamentos de salud para la 
gestión y reducción de listas de espera. 

100,00 

OBJETIVO 5.3 

Optimizar la actividad asistencial departamental de 
intervenciones quirúrgicas, de realización de primeras pruebas 
diagnósticas y terapéuticas y de consultas de atención 
especializada 

95,11 

OBJETIVO 5.4 
Incrementar la asignación presupuestaria del programa de auto 
concierto 

50,00 

OBJETIVO 6.1 Garantizar una adecuada asistencia sanitaria a toda la población 167,01 

OBJETIVO 7.1 Ofrecer atención sanitaria de urgencia durante las 24 horas 131,00 

OBJETIVO 8.1 

Aumentar la calidad en la atención a la salud de la población de 
los municipios de la Comunitat Valenciana por medio de obras de 
mejora de las instalaciones y edificios de consultorios de 
titularidad municipal 

100,00 

OBJETIVO 10.2 
Mejora y ampliación de la atención domiciliaria, 
fundamentalmente por parte de equipos de atención primaria y 

101,00 
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PROGRAMA 41222 ASISTENCIA SANITARIA 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

de unidades de hospital a domicilio. Facilitar los canales de 
comunicación y coordinación entre los agentes sanitarios que 
trabajan en el entorno domiciliario 

OBJETIVO 11.1 
Mantener y potenciar el desarrollo de programas de donación y 
trasplantes de órganos y tejidos en la Comunitat Valenciana. 

160,18 

OBJETIVO 16.3 
Desarrollar las distintas herramientas que han de incorporarse a 
los Sistemas de Información Asistencial en relación a la estrategia 
de cronicidad 

71,43 

OBJETIVO 18.2 
Mejorar la coordinación sanitaria y social dentro de los 
departamentos de Salud 

101,00 

OBJETIVO 20.1 

Preparar la estructura física y funcional de los CICU Valencia para 
la transformación en CICU de ámbito autonómico CICU-CV, y 
especializar y unificar la respuesta a las urgencias y las 
emergencias en todo el territorio de la CV 

73,33 

OBJETIVO 20.2 
Adecuar los recursos humanos a la nueva configuración del CICU-
CV aumentando la plantilla de personal locutor CICU e 
incorporando técnicos en documentación clínica 

0,00 

OBJETIVO 21.1 
Unificar operativamente la clasificación de la demanda sanitaria 
en el sistema 112-CV 

50,00 

OBJETIVO 22.1 
Realizar cursos de formación para los técnicos de emergencia 
sanitaria cuyo contenido se centre en la atención a emergencias. 

100,00 

OBJETIVO 23.1 
Mejorar el tiempo de respuesta a las emergencias sanitarias y 
asegurar la continuidad asistencial 

166,00 

OBJETIVO 24.1 
Mejorar la respuesta sanitaria frente a catástrofes y Accidentes 
de Múltiples Víctimas aumentando y mejorando la formación en 
los planes y herramientas específicas 

34,33 

OBJETIVO 26.1 
Seguimiento y análisis de la atención prestada en los distintos 
ámbitos asistenciales 

268,01 

OBJETIVO 27.1 
Empleo de indicadores de salud como instrumento de evaluación 
de los procesos asistenciales más prevalentes utilizando  
indicadores de procesos, resultados, eficacia y eficiencia 

96,35 

OBJETIVO 28.1 
Desarrollo e implantación de indicadores con el objetivo de 
estandarizar el uso de los sistemas de información y herramientas 
de explotación de la información ALUMBRA. 

106,55 

OBJETIVO 28.2 
Potenciar el acceso a la información y Cuadros de Mando a través 
de las herramientas de explotación de la información basadas en 
ALUMBRA 

326,13 

OBJETIVO 30.1 
Adaptación de los modelos de datos de los sistemas de 
información hospitalarios al nuevo modelo RAE-CMBD y a la 

48,59 
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PROGRAMA 41222 ASISTENCIA SANITARIA 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

nueva  
clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10-ES 

OBJETIVO 35.1 Capacitar a los pacientes para el autocuidado. 100,00 

OBJETIVO 36.1 Potenciar el Banco de Leche de la Comunitat Valenciana. 535,00 

OBJETIVO 37.1 
Promover la donación de plasma mediante aféresis con el fin de 
conseguir la autosuficiencia en derivados plasmáticos, para  
adaptarnos al objetivo de la OMS para el 2020. 

234,00 

OBJETIVO 38.2 
Mantener la calidad y fiabilidad de la información de ciudadanos 
incluidos en SIP. 

100,00 

OBJETIVO 38.3 

Realización de los procesos de Gestión Continuada necesarios 
para el mantenimiento de la Base de Datos poblacional SIP para 
captar los traslados de Comunitat y verificación de 
empadronamiento. 

150,00 

OBJETIVO 41.1 
Implementación del Plan de Mejora de la Humanización en las 
unidades de atención a críticos y urgencias hospitalarias en la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

  

 

 

Objetivo 1.2 Ofrecer una cartera de servicios sanitarios equitativa en todos los departamentos 

sanitarios.  

 

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, 

regula en sus anexos el contenido de cada una de las carteras de servicios de salud pública, 

atención primaria, atención especializada, atención de urgencias, prestación farmacéutica, 

prestación ortoprotésica, prestación con productos dietéticos y transporte sanitario.  

 

El objetivo pretende que las prestaciones sanitarias incluidas en dichas carteras sean 

igual de accesibles para cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana, independientemente 

del lugar donde resida, y equitativas en todos los departamentos de salud, según las 

necesidades en salud de la población.  

 

 

Objetivo 1.4. Adoptar las medidas necesarias para que las consultas sanitarias, tanto médica 

como de enfermería, tengan un tiempo suficiente de atención al paciente para garantizar la 

calidad y el trato humanizado, programando para las consultas médicas un mínimo de diez 

minutos. 
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El BOE de 7 de mayo de 2019, publica la Resolución de 26 de abril de 2019, de la 

Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que publica el Marco estratégico para la 

atención primaria y comunitaria. 

 

En la Comunidad valenciana, se han puesto en marcha una serie de medidas, en 

sentido, entre las que se encuentra la creación de 307 plazas para los equipos de Atención 

Primaria. 

 

El objetivo pretende, mediante la aplicación de estas medidas, reducir el número de 

pacientes asignados a cada uno de los facultativos de atención primaria, de manera que 

disponga de mayor tiempo de consulta para la atención de cada uno de sus pacientes. 

 

 
Objetivo 1.5. Adoptar las medidas necesarias para que las consultas de las trabajadoras y 

trabajadores sociales tengan un tiempo suficiente para garantizar la calidad del servicio. 

 
No se han podido establecer nuevas medidas para que las trabajadoras y trabajadores 

sociales aumenten el tiempo de atención por caso social. No obstante, el número de consultas 

de trabajador social en Atención Primaria han aumentado por lo que se ha dado más servicio 

a la ciudadanía. 

 

 
Objetivo 2.3 Fomentar la incorporación de las alternativas a la hospitalización convencional a 

los circuitos de atención integrada en los departamentos. 

 

El objetivo pretende consolidar el modelo de atención de hospital de día.  

El hospital de día es una unidad asistencial que presta a pacientes cuidados 

especializados ambulatorios que requieren ser efectuados en el medio hospitalario, de menos 

de 12 horas de duración, básicamente de enfermería, en colaboración con un grupo amplio de 

especialidades. Se considera hospitalización de día la atención programada para pacientes que 

requieren, en un mismo día, normalmente durante unas cuantas horas, la aplicación de 

determinados tratamientos o la realización de determinadas técnicas diagnósticas, o que 

necesitan otros servicios de soporte que, en otro caso, necesitarían de la hospitalización 

convencional. El hospital de día proporciona a las especialidades una estructura de atención, 

espacio físico con puestos en funcionamiento, y personal de enfermería. 

 

 
Objetivo 2.4 Desarrollar protocolos y guías de actuación conjunta entre todos los niveles 

asistenciales. 

 
Una metodología diseñada para garantizar una atención integrada a nivel de cada 

departamento son las “rutas asistenciales integradas (RAI)”. Ha habido un enorme desarrollo 
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de RAI en la CV en fase de elaboración, implementación o evaluación, llegando a 61 RAI a 

finales de 2018 (+254%) y 18 más para 2019. 

 

 

Objetivo 2.6 Dotar a los centros asistencias de nuevas tecnologías que faciliten la plena 

integración entre los sistemas de origen y los sistemas de información. 

 
A 31 diciembre 2019 se sigue con la implantación de Orion Clinic. Actualmente la 

información clínica de los sistemas de información de atención primaria y hospitalaria es visible 

dentro del mismo departamento. 

 

También los profesionales de AP reciben en su buzón los informes de alta de urgencias, 

hospitalización y consultas externas, informe de seguimiento, evolución de CEX, e informe de 

técnicas pertenecientes a sus pacientes en el ámbito hospitalario permitiendo el sistema de 

información el acceso a dicho sistema hospitalario para ver el detalle si el profesional lo 

requiere. 

 

A partir de la versión 11 de Orión Clínic, implantada ya,  los hospitales que cuenten 

con este sistema de información se verán entre ellos. 

 

A través de HSE se donan de todos los hospitales los informes que son visibles desde 

todos los ámbitos y por todos los profesionales conformando la Historia de Salud Electrónica 

del paciente. 

 

Se ha implementado el circuito rápido oncológico integrando todos los sistemas de 

información con el objeto de agilizar la detección y seguimiento de las enfermedades 

oncológicas. 

 

Se ha implantado el mecanismo para la gestión de las interconsultas entre atención 

primaria y atención especializada que permite el intercambio de información entre 

profesionales. Además, se activa un chat para el intercambio de opiniones entre profesionales 

de distintos ámbitos. 

 

Se implanta en dos departamentos de atención primaria con la intención de extender 

progresivamente al resto de departamentos, GestPet que permite la solicitud y la gestión única 

de las peticiones de laboratorios. 

 

 
Objetivo 3.3 Promover la formación en la respuesta a catástrofes y difusión de la planificación 

en emergencias a todo el sistema sanitario. 
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La finalidad del objetivo es que todos los profesionales de los centros sanitarios 

conozcan el modo de responder del sistema ante cualquier situación de emergencia o 

catástrofe interna o externa, mediante cursos de formación y ejercicios de entrenamiento.  

 

 
Objetivo 5.1 Establecer un marco legal autonómico que garantice los tiempos máximos de 

demora quirúrgica para determinadas patologías quirúrgicas y de demora. 

 
La disminución de listas de espera es una necesidad detectada por el sistema sanitario 

público y sentida por los beneficiarios del sistema, coincidente con el compromiso político del 

Gobierno Valenciano de regular, acortar o eliminar, en la medida de sus posibilidades, los 

plazos de espera, en aras a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

El tiempo transcurrido desde la publicación de la normativa reguladora en esta materia 

en la Comunidad valenciana ha evidenciado aspectos que conviene actualizar, desarrollar y 

regular para agilizar y mejorar la garantía de espera máxima en intervenciones quirúrgicas, la 

actualización continua de los tiempos de espera, así como el registro transparente de listas de 

espera. 

 

Por otro lado, la evolución de la práctica sanitaria y los avances en el conocimiento de 

la misma hacen que los protocolos asistenciales y la indicación y uso de las técnicas 

diagnósticas deban actualizarse continuamente para adaptarse a las necesidades en salud y a 

la reorganización de los recursos sanitarios, con el objeto de garantizar con objetividad el 

tiempo máximo para la realización de las mismas.  

 

La finalidad de este objetivo es establecer un marco legal y regular el procedimiento, 

mediante la aplicación de criterios objetivos basados en el conocimiento científico para 

garantizar al usuario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana los plazos 

máximos de respuesta en la realización de determinadas técnicas diagnósticas e intervenciones 

quirúrgicas, que de ser incumplidos habilitarán, a cargo de la Administración Sanitaria, a 

recurrir a otros medios sanitarios con el fin de no demorar el tratamiento que precise. 

  

 
Objetivo 5.2 Establecer programas en los departamentos de salud para la gestión y reducción 

de listas de espera. 

 

El marco normativo indicado en el objetivo 5.1 permitirá el establecimiento de 

programas en los diferentes departamentos de salud, de manera que se gestione la lista de 

espera de forma organizada, coordinada y transparente, con la finalidad de reducir la misma. 

 

Paralelamente, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia y rendimiento en la 

actividad quirúrgica para disminuir la demora, se ha modernizado el acuerdo del Consell para 

la realización de autoconciertos en octubre de 2018 y enero de 2019.  
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El nuevo acuerdo incluye la retribución por procedimiento como herramienta de 

gestión, y para la actividad quirúrgica se contemplan más de 100 códigos de procedimiento 

diferentes frente a las 27 agrupaciones diagnóstico-terapéuticas descritas en el Acuerdo 

anterior. Por otro lado, debido a que la distribución de las patologías que generan más demora 

no es homogénea en todo el territorio y con el objetivo de facilitar la gestión de las listas de 

espera en cada servicio y departamento de salud, los equipos que realizan actividad quirúrgica 

podrán optar por una alternativa de retribución basada en sesiones, en las que se podrá 

programar procedimientos diferentes a los contemplados en el listado. Además, se incluye la 

retribución para la actividad diagnóstica y se crea un mecanismo de derivación entre centros 

públicos para equiparar la espera de los pacientes entre los distintos Departamentos de Salud. 

 

 

Objetivo 5.3. Optimizar la actividad asistencial departamental de intervenciones quirúrgicas, 

de realización de primeras pruebas diagnósticas y terapéuticas y de consultas de atención 

especializada.     

 
Se ha diseñado un cuadro de mandos específico para la actividad quirúrgica y se está 

preparando para el control de la diagnóstica de forma centralizada. Este cuadro de mandos 

permitirá el benchmarking y responde a necesidades de gestión expresadas por los equipos 

directivos para un mayor control de la demora.  

 

 
Objetivo 5.4 Incrementar la asignación presupuestaria del programa de autoconcierto. 

 
La retribución en autoconciertos durante el 2019 ha seguido aumentando como en 

2018.  

 

 
Objetivo 6.1 Garantizar una adecuada asistencia sanitaria a toda la población. 

 
La mejora en el acceso a la atención sanitaria es una de las principales demandas de 

los pacientes y de la población en general. El acceso se traduce en el uso adecuado y a tiempo 

de los servicios sanitarios para alcanzar los mejores resultados de salud.   

 

Un sistema sanitario de alto valor ofrece a la población diferentes vías de acceso al 

sistema sanitario y a los servicios de salud. Debe brindar además garantías de respuesta en la 

atención, erigiéndose la accesibilidad en un componente crítico de la calidad. De igual modo, 

debe garantizar como derecho el acceso a tener una respuesta asistencial en plazos adecuados. 

 

El porcentaje de ejecución de los indicadores para garantizar una adecuada asistencia 

sanitaria a toda la población se ha conseguido en todos los indicadores. 
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Objetivo 7.1 Ofrecer atención sanitaria de urgencia durante las 24 horas. 

 
La atención sanitaria de urgencias y las emergencias en el ámbito extrahospitalario se 

planifica tomando como referencia las cifras de incidentes sanitarios multisectoriales, 

urgencias médicas atendidas en CICU, consultas médicas atendidas en CICU y emergencias 

médicas atendidas en CICU históricas. La planificación efectuada ha podido responder sin 

ningún tipo de incidencia o problema a los incrementos que se han producido en el 

requerimiento de atención a urgencias, emergencias o incidentes sanitarios multisectoriales. 

 

La atención sanitaria urgente supone un volumen importante en las prestaciones que 

el Sistema público presta las 24 horas del día. Hay un uso inapropiado de las Urgencias 

hospitalarias y la mayor parte de los pacientes acuden de forma espontánea a urgencias del 

hospital. La tendencia del indicador “nº de urgencias atendidas” sería a que el número de 

personas que acuden a urgencias se redujera paulatinamente potenciando la atención 

continuada de atención primaria. 

 

No obstante, las perspectivas demográficas sobre envejecimiento de la población y el 

paulatino aumento de las patologías crónicas apuntan a que la demanda se irá paulatinamente 

incrementando.  

 

 
Objetivo 8.1 Aumentar la calidad en la atención a la salud de la población de los municipios de 

la Comunitat Valenciana por medio de obras de mejora de las instalaciones y edificios de 

consultorios de titularidad municipal. 

 
La Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, viene 

desarrollando un modelo de atención primaria que pretende acercar los servicios de salud a la 

población y mejorar la atención que desde este nivel se presta, aumentando la calidad de los 

mismos. 

 

En la atención primaria se integran las acciones sanitarias sobre la comunidad y la 

persona, dirigidas a cuidar y mejorar la salud individual y colectiva. 

 

Para complementar el nivel de prestación de servicios y acercar la atención a la 

totalidad de la población de la zona básica, se hace necesario el desarrollo de actuaciones de 

intervención arquitectónica de obras de reforma, reparación, restauración y rehabilitación, así 

como las de conservación y mantenimiento de locales donde la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública efectúe la prestación de atención primaria de salud en municipios de 

la Comunitat Valenciana. 

 

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública publica anualmente mediante 

Orden el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
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intervención arquitectónica en locales destinados a la prestación de asistencia sanitaria por 

parte de esta Conselleria, en municipios de la Comunitat Valenciana. 

 

Además, periódicamente se establecen convenios entre los Ayuntamientos de la 

comunidad Valenciana para el mantenimiento de consultorios municipales, así como para el 

desarrollo de infraestructuras sanitarias 

 

 
Objetivo 10.2 Mejora y ampliación de la atención domiciliaria, fundamentalmente por parte de 

equipos de atención primaria y de unidades de hospital a domicilio.  

 
En los casos más complejos y con dependencia para la movilidad, el domicilio del 

paciente tiene la consideración de mejor lugar terapéutico si el sistema sanitario es capaz de 

desplazar personal, tecnología y comunicaciones a la cabecera de la cama del paciente en su 

domicilio.  

 

Los objetivos en Atención Primaria, aunque con metas modestas, este año se han 

cumplido: Tasa de 3,88 visitas anuales de enfermería a domicilio por caso complejo crónico o 

paliativo (Nivel 3 Pirámide de Kaiser) se ha cumplido. Los médicos de familia han superado la 

meta de consultas domiciliarias (avisos + atención programada). 

 

Por su parte, por su mayor actividad, el peso del Hospital a Domicilio (HAD) en los 

Hospitales de Agudos sigue creciendo en nuestro sistema sanitario superando el objetivo 

previsto del 10% y alcanzando el 10% (altas HAD/ altas Hospitales de Agudos). 

 

 
Objetivo 11.1 Mantener y potenciar el desarrollo de programas de donación y trasplantes de 

órganos y tejidos en la Comunitat Valenciana. 

 

En la Comunitat se han realizado 558 trasplantes de órganos en 2019, manteniéndose 

el registro histórico de actividad iniciado el año pasado. 

 

Desde el período de tiempo 2014-2015 la actividad trasplantadora se ha incrementado 

casi un 30% hasta el periodo 2017-2018, superando así el objetivo que estaba marcado en un 

20% en el Plan Estratégico propuesto en 2016.  

 

Se consolida la donación en asistolia controlada. 

 

La tasa de donantes por millón de población se sitúa en la Comunitat en 51 por encima 

de la media española que es de 48.  

 

El 90% de las familias valencianas dice SÍ a la donación. 
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Objetivo 16.3 Desarrollar los distintos módulos que han de incorporarse a los sistemas de 

información asistencial en relación a la estratégica de cronicidad. 

 
El sistema de información Alumbra hizo un gran esfuerzo, a través de la implantación 

del CRG, para incorporar el nivel de cronicidad de cada paciente y su posterior agregación en 

los 4 niveles de la pirámide de Káiser. Esta marca que lleva cada paciente se va propagando 

en los distintos Cuadro de Mando de Alumbra.  

 

En estos momentos se puede explotar la información por nivel de cronicidad del 

paciente en: farmacia, atención primaria en morbilidad y consultas, en urgencias y en UHD. 

 

 
Objetivo 18.2 Mejorar la coordinación sanitaria y social dentro de los departamentos de Salud. 

 
Se ha normalizado el proceso social entre distintos ámbitos y sistemas de información 

que se traduce en mejoras y nuevas funcionalidades en dichos sistemas de información para 

el trabajador social como parte del equipo de trabajo socio-sanitario. 

 

Se dota de acceso a los médicos de la CIPI a los sistemas de información sanitaria para 

mejorar la asistencia social al ciudadano. 

 

   
Objetivo 26.1. Seguimiento y análisis de la atención prestada en los distintos ámbitos 

asistenciales. 

 
Se ha potenciado y ampliado en Alumbra el análisis de la atención prestada a pacientes 

en diferentes ámbitos asistenciales tanta primaria y especializada: atención primaria, 

urgencias, hospitalización, bloque quirúrgico, actividad ambulatoria, etc. 

 

 
Objetivo 27.1 Empleo de indicadores de salud como instrumento de evaluación de los procesos 

asistenciales más prevalentes utilizando indicadores de procesos, resultados, eficacia y 

eficiencia. 

 
Se han incorporado en Alumbra, en algunas de las patologías más prevalentes como 

la diabetes, indicadores que midan resultados en salud.  

 

Se han abordado el diseño de nuevos indicadores para medir el cumplimiento de 

algunos planes de atención como el de ictus y el de infarto. 
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Objetivo 28.1. Desarrollo e implantación de indicadores con el objetivo de estandarizar el uso 

de los sistemas de información y herramientas de explotación de la información ALUMBRA. 

 
Se ha diseñado un panel de indicadores de uso de sistemas de información y se está 

planificando la descentralización de la explotación de alumbra para que el acceso a la 

información tanto para la gestión como para la investigación sea más fácil.  

 

 
Objetivo 28.2 Potenciar el acceso a la información y Cuadros de Mando a través de las 

herramientas de explotación de la información basadas en ALUMBRA.  

 
Se han desarrollado nuevos contenidos de Alumbra y se plantea su comunicación y 

refuerzo de los actuales a través de planes de formación continua (presencial y no presencial) 

y comunicaciones en diferentes formatos (vídeos informativos, distribución de documentación, 

sesiones monográficas etc.)   

 

 
Objetivo 30.1 Adaptación de los modelos de datos de los sistemas de información hospitalarios 

al nuevo modelo RAE-CMBD y a la nueva clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10-

ES. 

 
Conseguir adaptar y sincronizar todos los sistemas de información corporativos que 

utilizan la clasificación internacional de enfermedades, a la CIE10-ES. 

 

Llegar a completar el mapa de ámbitos del nuevo RAE-CMBD que hasta el momento 

sólo ha cubierto las áreas de hospitalización y cirugía mayor ambulatoria. 

 

 

Objetivo 35.1. Capacitar a los pacientes para el autocuidado.  

 
El programa Pacient Actiu, puesto en marcha en 2014 por esta Conselleria y basado 

en la metodología de la Universidad de Stanford, consiste en talleres de formación entre iguales 

(Tomando Control de tu Salud), impartidos por pacientes con formación, que a su vez forman 

a más pacientes (personas con factores de riesgo o enfermedad crónica de baja complejidad) 

o personas cuidadoras de pacientes crónicos complejos (nivel 1 de cronicidad), con el apoyo 

de profesionales de la salud. 

 

 
Objetivo 36.1. Potenciar el Banco de Leche de la Comunitat Valenciana. 
 

 

Aumento progresivo de la donación mediante campañas. 
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Objetivo 38.1. Mantener y mejorar la funcionalidad de la herramienta informática que permite 

la gestión del Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública. 

 
Es fundamental realizar un exhaustivo seguimiento con la empresa adjudicataria de 

SIP para una perfecta adecuación y priorización de todos los desarrollos a lo deseado por la 

Conselleria. 

 
 

Objetivo 38.2. Mantener la calidad y fiabilidad de la información de ciudadanos incluidos en 

SIP. 

 
Todo valenciano debe de estar correctamente integrado en el Sistema Nacional de 

Salud, para de esta forma poder acceder a la interoperabilidad con el resto del estado. Son 

necesarios sistemas de control automatizados, así como controles manuales. Por este motivo 

se desea un 99% de cumplimentación, pues siempre hay registros con problemas de datos 

que hay que ir solucionando. 

 

 
Objetivo 38.3.  Realización de los procesos de Gestión Continuada necesarios para el 

mantenimiento de la Base de Datos poblacional SIP para captar los traslados de Comunitat y 

verificación de empadronamiento. 

 

Para complementar la conexión con el SNS y detectar traslados fuera de la Comunidad 

o País que podían escaparse al SNS se realizan cruces de validación con el Instituto Nacional 

de Estadística. 

 

El colectivo de Mutualistas privados no está integrado en la interoperabilidad del SNS 

por lo que hay que acreditarlos en SIP parta detectar dobles coberturas fraudulentas. 

 

Corresponde al Servicio de Aseguramiento Sanitario los indicadores relacionados con 

la actividad correspondiente a los  objetivos 38.1, 38.2 y 38.3. Se han cumplido todos los 

objetivos marcados. 

 
Objetivo 40.1. Recuperar las resonancias magnéticas a la red sanitaria pública para mejorar 

la eficiencia y eficacia, así como reintegrarlas a los servicios de radiología. 

 

Pendiente del proceso de internalización.  

 

 
Objetivo 41.1. Implementación del Plan de Mejora de la Humanización en las unidades de 

atención a críticos y urgencias hospitalarias en la Comunitat Valenciana.  

 
El grado de implementación es bajo debido a los múltiples factores, económicos, de 

personal, etc., para su consecución.   
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Programa 412.24 “Prestaciones Externas” 

 

Ejecución: 103,15 % 

 

 

PROGRAMA 41224 PRESTACIONES EXTERNAS   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.2 
Posibilitar el acceso  a todos los recursos asistenciales que 
necesiten para recuperar su salud con las máximas garantías. 

78,22 

OBJETIVO 2.1 
Posibilitar el tratamiento específico de cualquier patología por 
complejo o especial que sea dentro de los límites marcados por 
la legislación vigente. 

142,17 

OBJETIVO 3.1 Reducir las listas de espera de cirugía programada. 85,81 

OBJETIVO 3.2 
Reducir las listas de espera de pruebas diagnósticas y 
terapéuticas no quirúrgicas . 

109,57 

OBJETIVO 4.1 

Mantener los programas informáticos utilizados para la 

derivación de pacientes y gestión económica, hasta la total 
implantación de las aplicaciones informáticas CONCERTS y RCLE 
(Plan de choque). 

100,00 

  

 

Tramitación de expedientes de prestaciones externas a través de contratación 

administrativa y de Acuerdos de Acción concertada, elaboración de estudios e informes 

económicos de prestaciones externas a solicitud de las diferentes direcciones generales y 

utilización de la aplicación CONCERTS para el seguimiento de la actividad de proveedores 

externos y  de los diferentes departamentos de salud. 

 

En colaboración con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, una vez plantea sus 

objetivos de internalización de aquellas prestaciones sanitarias del SNS que tiene 

externalizadas total o parcialmente, se realizan informes económicos correspondientes para 

su evaluación y organización de la actividad asistencial.  

 

 

Objetivo 1.2 Posibilitar el acceso a todos los recursos asistenciales que necesiten para 

recuperar su salud con las máximas garantías.  

   

Mediante la derivación a centros concertados o privados de calidad garantizada.  
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Objetivo 2.1. Posibilitar el tratamiento específico de cualquier patología por complejo o especial 

que sea dentro de los límites marcados por la legislación vigente. 

 

Se está mejorando los procedimientos de derivación y su fiscalización.  

 

 

Objetivo 3.1. Reducir las listas de espera de cirugía programada. 

 

Se están evaluando y supervisando las LEQ periódicamente con los departamentos de 

salud.   

 

 

Objetivo 3.2. Reducir las listas de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas no 

quirúrgicas. 

 

Se ha previsto evaluar y supervisar estas listas de espera con los Departamentos. 

 

 

Objetivo 4.1. Mantener los programas informáticos utilizados para la derivación de pacientes 

y gestión económica, hasta la total implantación de las aplicaciones informáticas CONCERTS y 

RCLE (Plan de choque). 

   

Se han puesto los medios necesarios para que el mantenimiento de las aplicaciones 

informáticas esté asegurado. 

 

 

Programa 412.26 “Personal Sanitario Residente”  

 

Ejecución: 119,85 % 

 

PROGRAMA 41226 PERSONAL SANITARIO RESIDENTE 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Formación especializada en todas las ramas del ámbito de las 
ciencias de la salud. 

103,59 

 

 

Objetivo 1.1. Formación especializada en todas las ramas del ámbito de las ciencias de la 

salud. 

 

Indicador 1. Grado de cumplimiento del Plan de formación de Personal Sanitario Residente 

2018-2019.  



228 

 

 

El plan formativo se ha ejecutado en su totalidad, sin incidencias reseñables en cuanto 

al personal sanitario residente de este curso. 

 

Indicador 2. Personal facultativo en formación de las distintas especialidades. 

 

Se ha cumplido íntegramente con el objetivo de mantener, como mínimo, las plazas 

acreditadas y ofertadas con que ya se contaba en el sistema, habiéndose producido incluso un 

incremento de plazas, que en el caso del personal residente en formación de especialidades 

médicas equivale a 148 plazas, es decir, a un porcentaje de incremento del 5,63% de las 

plazas existentes. Ello es reseñable por tener incidencia en la ampliación de las opciones de 

acceso al sistema de especialistas susceptibles de prestar servicios en las categorías que 

puedan presentar necesidades de cobertura. 

 

Indicador 3. Personal Sanitario en formación. 

 

Como ocurre en el caso del indicador previo, pero en este supuesto en referencia al 

personal residente de enfermería, se ha cumplido con el objetivo de mantener las plazas 

acreditadas y ofertadas ya existentes, habiéndose producido un incremento en 8 plazas, es 

decir, en un porcentaje de del 5,13% de las plazas actuales. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

Programa 411.40 “Escuela Valenciana de Estudios para la Salud” 

 

Ejecución: 94,06 % 

 

PROGRAMA 41140 ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS 

PARA LA SALUD   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Planificación y gestión de la formación continuada del personal de 
las instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud. 

101,52 

OBJETIVO 1.3 
Alinear las actividades formativas a las líneas estratégicas del IV 
Plan de Salud. 

82,61 

OBJETIVO 1.4 
Garantizar la coherencia de los contenidos de las actividades 
formativas desde la perspectiva de género. 

183,33 

OBJETIVO 1.5 Colaborar en actividades relacionadas con la formación. 100,00 
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PROGRAMA 41140 ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS 

PARA LA SALUD   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.6 
Mejorar la accesibilidad a los cursos de formación en horario de 
trabajo. 

NA 

OBJETIVO 2.1 
Impulsar y coordinar la Biblioteca Virtual de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 Fomentar el uso de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud. 110,00 

OBJETIVO 3.1 
Fortalecer los vínculos de colaboración con organismos nacionales 
y establecer relaciones con organismos internacionales, 
especialmente de ámbito europeo. 

75,00 

OBJETIVO 4.1 Impulsar nuevas estrategias formativas en el ámbito de la salud. 0,00 

 

 

El programa 411.40 no tiene ninguna incidencia relevante en la ejecución de sus 

indicadores que mantienen unos valores adecuados de ejecución. 

 

 

Objetivo 1.1. Planificación y gestión de la formación continuada del personal de las 

instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud. 

 

Los datos relativos a los indicadores se han calculado en base a las actividades 

planificadas para los planes Formación Continuada 1ª y 2ª convocatoria y Plan EVES, del año 

2019.  

 

 

Objetivo 1.3 Alinear las actividades formativas a las líneas estratégicas del IV Plan de Salud. 

 

Todas las actividades formativas de la EVES están alineadas con el Plan de Salud 

vigente. Todas las propuestas formativas parten de las direcciones generales y de los 

departamentos de salud, a partir de las líneas estratégicas de dicho Plan de Salud. 

 

Las actividades de modalidad semipresencial, que cuentan con una parte presencial y 

otra en línea, se han computado como actividades formativas en línea.    

 

 

Objetivo 1.4 Garantizar la coherencia de los contenidos de las actividades formativas desde la 

perspectiva de género. 
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El número de actividades formativas sobre igualdad, salud y género, así como de 

violencia de género van incrementando progresivamente, así como la sensibilización que desde 

la EVES se lleva a cabo para garantizar que los contenidos de las actividades formativas tengan 

en cuenta la perspectiva de género. 

 

 

Objetivo 1.6 Mejorar la accesibilidad a los cursos de formación en horario de trabajo. 

 

Desde la EVES se viene trasladando la necesidad de realizar la formación relativa a la 

adquisición de habilidades y competencias para realizar las tareas del puesto de trabajo en 

horario laboral, ya que la realización de esta formación fuera del horario laboral va en 

detrimento de la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

Este indicador es imposible calcularlo con las actuales fuentes de información de 

manera exacta, pero la mayoría de las actividades organizadas se llevan a cabo en horario de 

tardes.  

 

Objetivo 3.1. Fortalecer los vínculos de colaboración con organismos nacionales y establecer 

relaciones con organismos internacionales, especialmente de ámbito europeo. 

 

Durante 2019, la EVES ha tramitado la suscripción de tres convenios de colaboración 

entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y la Fundación Universitaria San Pablo-

CEU (Universidad Cardenal Herrera-CEU), la Fundación Universidad Católica de Valencia San 

Vicente Mártir y la Universidad Europea de Valencia, respectivamente, para la realización de 

prácticas docentes de titulaciones de Ciencias de la Salud. 

 

 

Programa 411.30 “Administración de Recursos Humanos” 

 

Ejecución: 97,48 % 

 

PROGRAMA 41130 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Implementar los contenidos del Plan de Ordenación de los RRHH, 
de acuerdo con las obligaciones plantedas para el ejercicio 2019. 

21,00 

OBJETIVO 1.2 
Implementar los contenidos del Plan de Igualdad para el ejercicio 
2018. 

135,71 
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PROGRAMA 41130 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.3 Estudio de la Plantilla del Servicio Valenciano de Salud 71,75 

OBJETIVO 1.4 
Evitar la discriminación que sufre la trabajadora sanitaria 
embarazada con merma retributiva durante el permiso de 
maternidad por la exención de guardias. 

100,00 

OBJETIVO 1.5 
Garantizar la aplicación del protocolo de movilidad de las 
trabajadoras por violencia  de género. 

100,00 

OBJETIVO 1.6 
Potenciar y garantizar la presencia de mujeres en altos cargos 
directivos. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Ejecución de las convocatorias recogidas en las OPE's 2.017 y 
2.018, de acuerdo con los compromisos del Plan por la Estabilidad 

en el empleo de la Conselleria. 
53,87 

OBJETIVO 2.2 
Elaborar y aprobar las OPE de 2019, de acuerdo con el PORH y el 
Plan de Estabilidad en el empleo del Sistema Nacional de Salud. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 
Consolidar los procesos de convocatoria pública de todos los 
niveles directivos en situación de nombramiento provisional. 

60,00 

OBJETIVO 3.1 
Incorporar a los sindicatos en los procesos de toma de decisiones 
estratégicas en materia de RRHH, más allá de los preceptivos 
acuerdos que requieran negociación colectiva. 

330,00 

OBJETIVO 3.2 
Implantar el procedimiento de evaluación para la carrera 
profesional. 

25,00 

OBJETIVO 4.1 
Mejorar la eficiencia en los procesos de gestión de recursos 
humanos y en la tramitación de asuntos de personal. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Reducir el número de litigios abiertos en materia laboral 
pendientes de solución. 

234,00 

OBJETIVO 4.3 
Apoyar a los departamentos de salud en materia de gestión de 

recursos humanos y asesoramiento jurídico. 
78,40 

OBJETIVO 5.1 Reversión del Departamento de Dènia 0,00 

OBJETIVO 6.1 
Reconocimiento de la carrera y desarrollo profesional para el 
personal temporal 

50,00 

 

 

Objetivo 1.1 Implementar los contenidos del PORH, de acuerdo con las obligaciones planteadas 

para el ejercicio 2019. 

 

El pasado 1 de febrero de 2019 fue publicado en el DOGV, el Decreto 7/2019, del 

Consell por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 2019-2021 del 
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personal de gestión directa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y se regula 

la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario, en adelante 

PORH. 

 

Durante el ejercicio 2019 se ha estado trabajando en el desarrollo en los siguientes 

aspectos contenidos en él: 

 

En el ámbito de los objetivos marcados por el PORH, durante su periodo de vigencia, 

las actuaciones llevadas a cabo son las siguientes: 

 

1. Con la publicación de la Orden 4/2019, de 14 de noviembre, de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se regula el procedimiento de selección de 

personal temporal para la cobertura de plazas estatutarias gestionadas por la Conselleria con 

competencias en materia de sanidad, se completa y perfecciona lo previsto en el Decreto 

192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección 

de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano 

de Salud. 

 

2. La publicación de la Resolución de 26 de noviembre de 2019 por la que se convoca 

la Edición 17 de las listas de empleo temporal. 

 

3. La publicación de la OPE 2019 constituida por 2.032 plazas vacantes dotadas 

económicamente, fue aprobada a través del Decreto 256/2019, de 13 de diciembre, del 

Consell, de aprobación de la oferta de empleo público de 2019 en el ámbito de sanidad y salud 

pública en el que se manifiesta el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% en el 

periodo de 2018-2020. Adicionalmente el Decreto 256/2019 prevé que las convocatorias se 

realizarán en el periodo máximo de 3 años, así como la posibilidad de acumular las 

convocatorias de aquellas plazas pertenecientes a las OPE’s de 2017 y 2018. 

 

4. Se ha constituido la Estructura de Recursos Humanos, debido a que se hace 

necesario constituir foros y mecanismos de coordinación con objeto de compartir información 

y colaborar en la toma de decisiones que nos permita garantizar la homogeneidad y capacidad 

de gestión, lo que facilitará la implantación de la mejora continua, así como la difusión de las 

mejores prácticas en aspectos relacionados con la gestión de los distintos aspectos de la 

gestión de RR.HH. 

 

5. En virtud de la instrucción del Director General de Recursos Humanos y Económicos 

de 1 de diciembre de 2017 se está procediendo, de forma paulatina, a la conversión de las 

plazas de enfermera/o que quedan vacantes y que desempeñan sus funciones en dispositivos 

de salud mental, en plazas de enfermera/o de salud mental. Resulta constante la tramitación 

de este tipo de expedientes de modificación de plantilla, en aplicación y cumplimiento de la 

citada instrucción, tras la publicación de la Estrategia Autonómica de Salud Mental 2016-2020, 

que impulsa el desarrollo de la atención en esta materia desde una perspectiva comunitaria. 
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6. La tramitación del Decreto del Consell por el que se regula el procedimiento de 

acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana. 

 

7. Con relación a la apuesta por la Atención Primaria citada en repetidas ocasiones en 

el texto del PORH, hay que destacar que para el fomento de este ámbito asistencia de la 

atención sanitaria, se ha llevado a cabo la tramitación y ejecución durante el año 2019 de un 

Plan Especial de Atención Primaria, en el que se enmarca la resolución de tres expedientes de 

modificación de plantilla destinados a la creación de 307 puestos de médicos/as de Equipo de 

Atención Primaria, Pediatras de Equipos de Atención Primaria y enfermeras/os, tanto de Equipo 

de Atención Primaria como de la especialidad familiar y comunitaria, con la finalidad de reforzar 

la dotación de personal en los centros de salud y consultorios auxiliares, que constituyen la 

puerta de acceso a nuestro sistema sanitario. 

 

8. Se ha impulsado la tramitación de la Orden de la Consellera por la que se constituirá 

la Comisión de Seguimiento del PORH. 

 

9. Con relación a los indicadores 1 y 2 del objetivo 1.1, ambos relativos a la elaboración 

de ratios de referencia, el PORH, pospone la constitución del grupo de trabajo para su 

elaboración hasta el ejercicio 2020. 

 

10. Con relación al indicador 3 del objetivo 1.1, se ha impulsado la formación del grupo 

de trabajo para la elaboración y validación de los Descriptores de puestos de trabajo tipo, 

constituyéndose en enero de 2020. Si bien durante 2018 se han desarrollado distintas 

actuaciones dirigidas al estudio de algunas categorías mayoritarias, durante 2019, se ha 

procedido a conformar los grupos de trabajo necesarios para la validación de los Descriptores, 

con participación de las organizaciones sindicales. 

 

11. Con relación al indicador 4 del objetivo 1.1, se ha procedido a planificar y llevar a 

cabo las actuaciones de formación previstas en Plan de Formación 2019. Adicionalmente, se 

han llevado a cabo talleres prácticos de formación en puesto de trabajo en “urgencias y 

emergencias” para las enfermeras/os que se incorporaron durante el periodo de vacaciones, 

con vocación de hacerlo extensivo a otras cualificaciones identificadas y que afectan al 

desempeño de puestos de especial dificultad en los que se requiere formación previa, 

reforzando y mejorando así el proceso de acogida de los nuevos trabajadores, así como 

minimizando los riesgos laborales intrínsecos a los mismos. 

 

12. Con relación a los indicadores 5 y 6 del objetivo 1.1, no se han llevado a cabo las 

actuaciones previstas, entre otros motivos por la renovación de los equipos directivos de la 

Conselleria. 
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Objetivo 1.2 Implementar los contenidos del plan de igualdad y Objetivo 1.3. Estudios de la 

plantilla del servicio valenciano de salud. 

 
El objetivo del indicador 1 de incrementar la plantilla del Sistema Valenciano de Salud 

resulta de relevancia para garantizar la dotación suficiente de recursos humanos en el sistema 

para asegurar la prestación de la asistencia sanitaria, en este sentido el cálculo de la diferencia 

entre los puestos de plantilla presupuestaria del sistema activos a fecha 31/12/2019 y aquellos 

activos el 31/12/2018 refleja un incremento de 411 puestos en el ejercicio 2019. Es de 

destacar que en este caso el cumplimiento del objetivo de incremento marcado se encuentra 

condicionado de un modo importante por la autorización de creación de puestos por la 

conselleria competente en materia de Hacienda. 

 

El Indicador 2. Modificación de los expedientes de plantillas de personal estatutario 

según las necesidades asistenciales. El número de expedientes de modificación de plantilla que 

posibilitan su variación, tanto a nivel de creación, como de reconversión y amortización de 

puestos de trabajo, tramitados en el servicio ha ascendido a un total de 297 expedientes, los 

cuales han sido tramitados en su totalidad, sin perjuicio de que su resolución no se corresponda 

con el 100% de los expedientes tramitados, sino que sea algo inferior, debido al hecho, ya 

expuesto, de que la resolución de estos expedientes depende de la aprobación de los mismos 

por la conselleria competente en materia de hacienda, no habiéndose autorizado en su 

totalidad los expedientes carentes de financiación iniciados por los distintos departamentos de 

salud. 

 
 

Objetivo 1.4. Evitar la discriminación que sufre la trabajadora sanitaria embarazada con 

merma retributiva durante el permiso de maternidad por la exención de guardias. 

 
En el DOGV de 19-09-2019 se publicó el Acuerdo de 13 de septiembre de 2019, del 

Consell, de ratificación del acuerdo de distribución del incremento adicional del 0,25 % de la 

masa salarial previsto en los presupuestos de la Generalitat de 2019 relativo al personal 

gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en el que, en el punto 

primero de su Anexo se aprobó lo siguiente: 

 

“Primero. Cumplimiento de la Medida 5.9 del Primer Plan de Igualdad de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

La medida 5.9 del Primer Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública, publicado por resolución de 9 de junio de 2016, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, publicada en el DOCV de 16.06.2016, consiste en: “Facilitar el 

derecho a que la exención de guardias o atención continuada durante el embarazo, el permiso 

maternal y el permiso por lactancia sean retribuidas, con la intención de que no exista merma 
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retributiva en ningún caso respecto de la situación previa al embarazo”. Esta medida se 

concreta en que las mujeres de todas las categorías profesionales de Instituciones Sanitarias 

que venían realizando jornada complementaria de guardia o atención continuada, o prestando 

la jornada ordinaria con derecho a percibir los conceptos de nocturnidad, festividad o turnicidad 

y que dejen de hacerlo durante la situación de embarazo y lactancia natural, seguirán 

percibiendo en tal situación la media de dichos conceptos referidos a los últimos seis meses. 

 

Esta medida tiene un coste anual estimado de 1.665.432,57 euros.” 

 

Por lo tanto, se entiende ejecutado al 100%. 

 

 
Objetivo 1.5. Garantizar la aplicación del protocolo de las trabajadoras por violencia de género. 

 
La totalidad de las peticiones relativas a estos casos que se han presentado, tanto por 

las propias interesadas o a través de otras Comunidades Autónomas, han sido resueltas al 

100%. 

 

 
Objetivo 1.6. Potenciar y garantizar la presencia de mujeres en altos cargos directivos. 

 
Actualmente contamos con 111 cargos directivos de las Instituciones Sanitarias 

Públicas ocupadas por mujeres. 

 

 

Objetivo 2.1. Ejecución de las convocatorias recogidas en las OPE´s 2017 y 2018, de acuerdo 

con los compromisos del plan por la estabilidad en el empleo de la conselleria  

 
Tras la finalización de la ejecución de la práctica totalidad de los procesos selección 

correspondientes a las OEP 2014, 2015 y 2016, que han supuesto la convocatoria de procesos 

de más de 50 categorías profesionales distintas, lo que suma un total de 3.608 plazas 

ofertadas, para las que se han presentado más de 150.000 opositores, en diciembre de 2019 

se ha iniciado la ejecución de la OEP 2017 con la convocatoria de los procesos de consolidación 

de plazas funcionariales cuya gestión corresponde a esta Conselleria. 

 

El resto de las convocatorias derivadas de las OEP de los años 2017 para plazas 

estatutarias, 2018 y 2019 se prevé se publiquen en el segundo semestre de 2020, tras la 

aprobación de la nueva regulación de baremos de méritos, tal como ha pedido el banco social. 

Dicha regulación está en tramitación, una vez ha sido aprobada por amplio consenso, en Mesa 

Sectorial de Sanidad. 

 

Por lo tanto, sumadas las OEP de los años 2017, 2018 y 2019 existen ofertadas un 

total de 13.422 plazas para personal estatutario y 423 para personal funcionario de gestión 

sanitaria. Estas plazas lo son tanto para oferta ordinaria, como para oferta de 
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consolidación/estabilización del personal. En concreto, 216 plazas se han ofertado para 

consolidación de funcionarios y 8.409 para estabilización de personal estatutario. 

 

Una vez se publiquen las convocatorias, se publicarán también los distintos concursos 

de traslados para el personal estatutario fijo. 

 

Así mismo, durante el año 2019 se ha trabajado: 

 

- En el desarrollo de una plataforma informática que permita la inscripción telemática 

de los participantes tanto en los procesos de selección (temporales a través de bolsa y 

definitivos mediante concursos-oposiciones) como en los procesos de provisión mediante 

concursos de traslados; 

 

- Baremación de oficio de la mayor parte de los méritos computables, adaptando el 

programa a las nuevas regulaciones. 

 
 

Objetivo 2.2. Elaborar y aprobar las OPE de 2019 de acuerdo con el PORH y el plan de 

estabilidad en el empleo del SNS. 

 
En el DOGV de fecha 19 de diciembre de 2019, se publicó el Decreto de aprobación de 

la OEP 2019, con un total de 2.032 plazas ofertadas. 

 

 
Objetivo 2.3. Consolidar los procesos de convocatoria pública de todos los niveles directivos 

en situación de nombramiento provisional. 

 
A lo largo de 2019 se han resuelto 60 convocatorias. 

 

 
Objetivo 3.1. Incorporar a los sindicatos en los procesos de toma de decisiones estratégicas 

en materia de recursos humanos, más allá de los preceptivos acuerdos que requieren 

negociación colectiva. 

 
A lo largo de 2019 han sido numerosas las reuniones realizadas con las distintas 

Organizaciones Sindicales, tanto para debatir problemas concretos como para preparar las 

actuaciones y acuerdos de las Mesas técnicas y sectoriales. 

 

En todo caso el número de reuniones ha superado las 10 previstas en la ejecución del 

Presupuesto por lo que se considera ejecutado a más del 100%. 

 

 
Objetivo 3.2. Implantar el procedimiento de evaluación para la carrera profesional. 
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La comisión central de carrera y las Comisiones de evaluación de departamento, no se 

han constituido debido tanto a la modificación de la estructura organizativa de la Conselleria 

como por la tramitación de la nueva normativa reguladora. Ante la previsión inmediata 

aprobación de dicha nueva regulación, se consideró más conveniente postergar la constitución 

a la aprobación indicada, dados los cambios de composición de los mismos. 

 

No obstante, sí se constituyó la comisión central de seguimiento de la carrera 

profesional de salud pública, dado que no está prevista en la nueva regulación cambios 

importantes en su composición y debía constituirse para nombrar a las comisiones de 

evaluación de cada provincia y de servicios centrales. 

 

 
Objetivo 4.1. Mejorar la eficiencia en los procesos de gestión de recursos humanos y en la 

tramitación de asuntos de personal. 

 
Indicador 2. Seguimiento del registro de profesionales sanitarios, mediante la aplicación del 

programa informático. 

 
El seguimiento del registro de profesionales sanitarios se ha efectuado en su integridad 

en el ámbito de la Comunitat Valenciana, habiéndose avanzado, además, en la medida en que 

lo permite la conexión con el Ministerio competente en materia de sanidad, en la transmisión 

de los datos al mismo. 

 

Indicador 3. Desarrollo de la aplicación informática gestora de la productividad del personal de 

las IISS. 

 

Se ha desarrollado e implantado la aplicación informática DATAPROD, que junto con 

ALUMBRA automatiza el cálculo de la productividad. 

 

 
Objetivo 4.2. Reducir el número de litigios abiertos en materia laboral pendientes de solución. 

 

Indicador 1. Resolución de reclamaciones y recursos: 

 
a) En materia de asuntos relacionados con el régimen jurídico de personal: 664 

b) En materia de compatibilidades, convenios y comisión mixta: 821 

c) En materia de situaciones administrativas: 258 

 

Total 1.743 

 

-La resolución de reclamaciones y recursos continúa siendo una de las parcelas más 

importantes de la actividad del servicio, cuya variabilidad está en función tanto de la actividad 

legislativa y reglamentaria que atañe al personal estatutario, funcionario y laboral de gestión 
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sanitaria como de la doctrina jurisprudencial, sirviendo para homogeneizar la interpretación y 

aplicación de las normas en el conjunto de los Departamentos de Salud de la Conselleria. 

 

-Una parte también esencial de la actividad de este servicio es la resolución de las 

solicitudes de compatibilidad, en cumplimiento de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ámbito en el que 

la litigiosidad se presenta de forma muy residual, pero que supone un volumen muy elevado 

de expedientes y que no se resuelven de forma inmediata, puesto que requieren una 

tramitación complementaria muy extensa. 

 

-Respecto del ejercicio 2019, procede reseñar la continuidad en las incidencias en 

materia de personal (cargos directivos y personal laboral a extinguir de diversas categorías) 

que se siguen suscitando como consecuencia de la extinción del contrato de gestión de servicio 

público en régimen de concesión del Departamento de Salud de La Ribera, que pasó a ser 

gestionado directamente por la propia Conselleria el 1 de abril de 2018. 

 

-Igualmente se da una continuidad en el número de recursos administrativos derivada 

de la ejecución de las sucesivas ofertas de empleo público de instituciones sanitarias, tanto en 

lo relativo a los procesos de concurso-oposición, como de concursos de traslados. 

 

-También se ha detectado un incremento exponencial de solicitudes y recursos en 

materia de reconocimiento de la declaración de fijeza en la relación de empleo, por parte de 

persona temporal al servicio de la Administración, que viene encadenando a lo largo de varios 

años una sucesión de nombramientos temporales de diversa naturaleza y duración. 

 

-Asimismo procede reseñar el elevado número de expedientes de tramitación de la 

prolongación del personal de gestión sanitaria en la situación de servicio activo, tras alcanzar 

la edad reglamentaria de jubilación, los cuales requieren de una tramitación previa que abarca 

desde el requerimiento de los informes preceptivos (examen de salud, necesidades 

organizativas, etc.) hasta las reuniones de la Comisión de Valoración para el estudio y 

concesión de las solicitudes presentadas. 

 

 

Objetivo 4.3. Apoyar a los Departamentos de Salud en materia de gestión de recursos humanos 

y asesoramiento jurídico. 

 
Indicador 1. Elaboración de informes jurídicos en materia de personal: 

a) En materia de régimen jurídico de personal: 175 

b) En materia de compatibilidades, comisión mixta, informaciones previas y otros: 21 

c) Tramitación de expedientes judiciales en materia de régimen jurídico 

de personal y compatibilidades: 45 

d) Tramitación de asuntos diversos, ajenos y Post-95: 322 

Total: 565 
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El total acumulado, por tanto, de expedientes e informes gestionados por el Servicio 

de Régimen Jurídico de Personal en el año 2019 es, salvo error u omisión de: 2.306. 

 

A la vista de lo anterior, se debe poner de manifiesto que el cumplimiento de los 

objetivos mencionados se ha realizado en los siguientes términos: 

 

-Es de destacar que este asesoramiento incluye tanto la emisión de informes jurídicos 

por escrito, como el asesoramiento verbal, telefónico y vía correo electrónico a los 

departamentos de salud, sindicatos, colegios profesionales, e incluso al propio personal de 

gestión sanitaria adscrito a esta Conselleria. 

 

Entre los informes de especial complejidad destacan los emitidos en las siguientes 

materias: 

 

-La reversión del Departamento de Salud de La Ribera, y los consiguientes conflictos 

que genera la subrogación del personal laboral como consecuencia de la sucesión de empresas 

que la reversión lleva aparejada. 

 

-La jubilación y la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal 

estatutario y funcionario de gestión sanitaria. 

 

-El cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter 

personal, sobre todo a raíz de la información que en relación con la colegiación de los 

profesionales sanitarios, demandan los colegios profesionales. 

 

-La ejecución de la normativa en materia de transparencia, sobre todo en relación con 

los expedientes de reconocimiento de compatibilidad. 

 

En todo caso, debe matizarse que los informes elaborados por este servicio no 

responden únicamente a solicitudes de los departamentos de salud, sino que también proceden 

en muchas ocasiones de los centros de salud pública y otros centros directivos 

extradepartamentales y de los restantes servicios de la Dirección General de Recursos 

Humanos en materia de personal de gestión sanitaria. 

 

 

Objetivo 5.1. Reversión del departamento de Denia. 

 
No se ha producido el encargo de su elaboración. Se entiende que la decisión será 

consecuencia de una negociación política que trasciende esta DG. 

 

 
Objetivo 6.1. Reconocimiento de la carrera y desarrollo profesional para el personal temporal. 
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La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, mediante Resolución de 15 de 

octubre de 2018, acordó iniciar el procedimiento para la elaboración de los proyectos de 

Decreto del Consell de aprobación de los sistemas de carrera y desarrollo profesional. 

 

A lo largo del año 2019 se han desarrollado todas las actuaciones necesarias para 

poder tramitar dichos proyectos. Sin embargo, durante ese año los proyectos se han estancado 

en su tramitación por estar pendientes de informe favorable por parte de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico quien, recientemente, en enero de 2020 ha emitido el informe 

correspondiente. 

 

En estos momentos, tras los informes de la Intervención, se encuentra pendiente del 

informe del Consell Juridic Consultiu desde el 18 de febrero. 

 

 

Programa 412.28 “Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia” 

 

Ejecución: 91,73 % 

 

PROGRAMA 41228 SALUD MENTAL Y ATENCIÓN SANITARIA 

DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Implementar la Estrategia de Atención a Crónicos de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en los HACLEs. 
89,45 

OBJETIVO 2.1 
Mejorar la atención hospitalaria de media y larga estancia de los 

cuidados paliativos. 
59,20 

OBJETIVO 3.1 
Desarrollar mecanismos de coordinación entre los HACLEs y los 

centros sociosanitarios. 
132,46 

OBJETIVO 5.1 
Consolidar las Unidades de Daño Cerebral Adquirido de los 

HACLEs dentro de la estrategia del DCA. 
85,80 

 

La estrategia de atención a pacientes crónicos de la CSUISP (Objetivo 1.1) asigna a 

los seis hospitales de media y larga estancia disponibles, el papel de atención especializada en 

cuidados paliativos, daño cerebral adquirido y tratamiento de enfermedades crónicas 

complejas. En este sentido se fijan objetivos cuantitativos que se consideran cumplidos. 

 

Los objetivos planteados en referencia a Salud Mental contemplan el desarrollo e 

implementación de la Estrategia Autonómica de Salud Mental 2016-2020.  

 

La Estrategia se estructura en torno a 5 líneas estratégicas: 
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- Promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales 

- Atención a las personas con problemas de salud mental 

- Organización de la red de salud mental y coordinación sociosanitaria e 

intersectorial 

- Las personas usuarias, familiares y profesionales 

- La formación e investigación. 

 

Entre los objetivos recogidos en las diferentes líneas estratégicas se encuentran: 

 

Implementación del Proceso Asistencial para Personas con Trastorno Mental Grave y 

la creación de las comisiones sociosanitarias de coordinación y gestión de casos en los 

departamentos de salud.    

 

Con relación a los procesos asistenciales están desarrollados e implementados los 

Procesos Asistenciales de Personas con Primeros Episodios Psicóticos y Personas con 

Trastornos del Espectro Autista. Así mismo se han llevado a cabo las acciones específicas 

formativas de los profesionales para estos procesos.  

 

Respecto a los Procesos de Atención a las personas con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) y Personas con Trastornos de la conducta Alimentaria están 

constituidos dos grupos de trabajo de expertos y los documentos se encuentran en fase de 

borrador. 

 

En cuanto a los programas colaborativos con los Equipos de Atención Primaria (EAP) 

se han implementado en 23 de 24 departamentos (96%) talleres de bienestar emocional. Así 

mismo se ha elaborado conjuntamente entre EAP y SM el Proceso Asistencial de Atención a 

Personas con Trastorno Mental Común (TMC).  

 

Respecto a la coordinación con otras Instituciones o Consellerias cabe destacar el 

desarrollo e implementación de acciones de coordinación con la Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con la 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y con la Conselleria de 

Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

Respecto al establecimiento de coordinación con instituciones penitenciarias está 

prevista la creación de un grupo de trabajo.  

 

Con relación a las intervenciones dirigidas al ámbito escolar cabe destacar el Protocolo 

de Coordinación elaborado entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte que pretende potenciar la detección 

precoz y la mejora de la coordinación.  
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El Plan de Prevención del Suicidio se ha implementado en todos los departamentos de 

salud. Así mismo se han realizado otras acciones como la elaboración de una página web de 

información sobre la prevención del suicidio, una campaña publicitaria al respecto y las Guías 

de Prevención dirigidas a profesionales, ámbito educativo, personas usuarias y medios de 

comunicación.   

 

El objetivo de adecuar la red de acuerdo al Modelo Comunitario se han incrementado 

el número de programas asertivos comunitarios en los departamentos de salud. 

 

Por último, destacar en cuanto a la formación continuada de los profesionales se han 

organizado con la Escuela Valencia de Estudios Sanitarios un amplio programa de formación 

alineado con los objetivos de la Estrategia Autonómica de Salud Mental 2016-2020.  

 

 

Programa 412.23 “Prestaciones Farmacéuticas”  

 

Ejecución: 92,54 % 

 

PROGRAMA 41223 PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 

Gestionar de forma eficiente la prestación farmacéutica en el 
ámbito ambulatorio, hospitalario y sociosanitario para que todas 
las personas reciban una atención farmacéutica integral, 
continua, óptima, de calidad, segura y eficiente en todos los 
ámbitos asistenciales y en todas las etapas del proceso 
farmacoterapéutico. 

90,00 

OBJETIVO 1.2 
Garantizar la equidad farmacoterapéutica para que todas las 
personas puedan acceder al tratamiento óptimo para un mismo 
problema clínico. 

100,00 

OBJETIVO 1.3 
Adoptar las medidas necesarias para que ninguna persona quede 
excluida de la prestación farmacéutica incluida en la cartera 
básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. 

100,00 

OBJETIVO 1.4 
Empoderar al/la paciente y a sus cuidadores/as en el uso racional 
del medicamento y de los productos sanitarios. 

100,00 

OBJETIVO 1.5 
Aumentar la calidad del proceso farmacoterapéutico para mejorar 
la seguridad de los y las pacientes y de los y las profesionales. 

98,00 

OBJETIVO 1.6 
Poner la información al servicio de la mejora de la salud, 
garantizando la transparencia. 

100,00 

OBJETIVO 1.7 Gestionar administrativamente la prestación farmacéutica. 83,00 

OBJETIVO 2.1 
Desarrollar el programa de estudios clínicos para coordinar, 
gestionar, promover y garantizar la correcta ejecución de la 

100,00 
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PROGRAMA 41223 PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

investigación clínica con medicamentos y productos sanitarios, 
realizada en la Comunitat Valenciana. 

OBJETIVO 2.2 
Potenciar la investigación con medicamentos y productos 
sanitarios en la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 
Adaptar el Programa de estudios clínicos de medicamentos y 
productos sanitarios en la Comunitat Valenciana a la nueva 
normativa estatal. 

100,00 

OBJETIVO 2.4 

Desarrollar los sistemas de información entorno a los programas 
de gestión de los Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales con 
Medicamentos y Productos Sanitarios, para mejorar la gestión 
administrativa de los mismos y mejorar el acceso a los 
medicamentos en investigación en la Comunitat Valenciana. 

0,00 

OBJETIVO 3.1 
Planificar los recursos farmacéuticos y fijar los criterios de 
autorización y definición de las condiciones del ejercicio de la 
actividad profesional farmacéutica. 

100,00 

OBJETIVO 3.2 

Realizar la gestión y coordinación del marco de actividades, así 
como el control efectivo de la organización y vigilancia de los 
servicios de urgencias, turnos de guardia, horarios, vacaciones y 
de la asistencia prestada por las oficinas de farmacia y demás 
servicios y establecimientos farmacéuticos. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 

Tramitar los distintos tipos de expedientes de autorización de 
establecimientos de fabricación a medida, distribución y venta al 
público con y sin adaptación individualizada de productos 
sanitarios. 

100,00 

OBJETIVO 5.2 
Gestionar y coordinar el marco de actividades, así como el control 
efectivo sobre ordenación de productos sanitarios. 

100,00 

OBJETIVO 5.3 
Coordinar, evaluar y mejorar el sistema operativo de gestión de 
alertas farmacéuticas, desabastecimientos, suministro 
insuficiente y comunicación de riesgos de medicamentos. 

100,00 

OBJETIVO 5.4 
Realizar la gestión y coordinación del marco de actividades, así 
como el control efectivo en materia de distribución de 
medicamentos, industria farmacéutica y cosmética. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 
Planificar, coordinar, evaluar y mejorar las actuaciones de la Red 
Autonómica de Vigilancia de Productos Farmacéuticos así como 
del Centro Valenciano de Farmacovigilancia. 

100,00 

OBJETIVO 7.1 

Incluir la sanidad veterinaria en la implementación de normas 
para el buen uso de antibióticos en las diversas especies 
animales, de acuerdo con el Plan nacional de resistencia a 
antibióticos, con la participación de los agentes sociales, 
empresas, instituciones, sociedades científicas, universidades y 
administraciones involucradas. 

100,00 
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PROGRAMA 41223 PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 8.1 
Realizar la gestión y coordinación del marco de actividades, así 
como el control efectivo en materia de estupefacientes y 
psicótropos. 

50,00 

OBJETIVO 9.1 
Gestionar los expedientes sancionadores de inspección de 
prestación farmacéutica. 

100,00 

OBJETIVO 10.1 
Tramitar las denuncias y procedimientos sancionadores de 
productos sanitarios. 

100,00 

OBJETIVO 11.1 
Gestión administrativa de la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios. 

100,00 

OBJETIVO 12.1 
Gestión administrativa de la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios. 

100,00 

 

 

A continuación, se exponen los objetivos que contienen indicadores con diferentes 

grados de cumplimiento o con la meta no alcanzada, incluyéndose justificación sobre las 

desviaciones observadas. 

 

 

Objetivo 1.1 Gestionar de forma eficiente la prestación farmacéutica en el ámbito ambulatorio, 

hospitalario y sociosanitario para que todas las personas reciban una atención farmacéutica 

integral, continua, óptima, de calidad, segura y eficiente en todos los ámbitos asistenciales y 

en todas las etapas del proceso farmacoterapéutico. 

 
En este objetivo, de los seis indicadores marcados para el año 2019, se ha cumplido 

con el 100% de la ejecución, en cinco de ellos. Solo se ha alcanzado el 50% de ejecución en 

el nº2 Publicación de pautas para el tratamiento de las patologías más relevantes como 

consecuencia de la adaptación y priorización de los sistemas de información de la Conselleria.  

 

 

Objetivo 1.5 Aumentar la calidad del proceso farmacoterapéutico para mejorar la seguridad de 

los pacientes. 

 

En este objetivo, de los cuatro indicadores marcados para el año 2019, se ha cumplido 

con el 100% de la ejecución, en tres de ellos. Solo se ha alcanzado el 80 % de ejecución en el 

nº4 Servicios de Farmacia Hospitalaria de hospitales de gestión directa que elaboran y 

manipulan los medicamentos considerados peligrosos de acuerdo con las recomendaciones y 

directrices recogidas en las guías de buena práctica. Este resultado implica aunque sin alcanzar 
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el 100 de ejecución un valor notable al considera que se parte prácticamente de cero desde 

hace dos años. 

 

 

Objetivo 1.7 Gestionar administrativamente la prestación farmacéutica. 

 

En este objetivo, de los dos indicadores marcados para el año 2019, se ha cumplido 

con el 100% de la ejecución, en uno de ellos. Se ha alcanzado el 66,6 % de ejecución en el 

nº2 Número de reuniones de la Comisión Central de Asistencia Farmacéutica para el 

seguimiento del Concierto establecido entre la Generalitat y los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos como consecuencia de la adaptación real a necesidades  de convocatorias. 

 
 

Programa 411.60 “Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación 

en Ciencias de la Salud”  

 

Ejecución: 91,26 % 

 

PROGRAMA 41160 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA 

ATENCIÓN AL PACIENTE E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

DE LA SALUD   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 

Optimizar el procedimiento de autorización y establecer requisitos 
complementarios para la autorización de la apertura y 
funcionamiento de centros, servicios sanitarios, biobancos, 
desfibriladores y vehículos destinados al transporte sanitario en 
la Comunitat Valenciana. 

50,00 

OBJETIVO 2.1 
Mantener y mejorar la gestión de los diferentes Registros de 
Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana e integración de 
los mismos con los Registros Nacionales. 

100,00 

OBJETIVO 3.1 
Dar soporte estratégico, de coordinación y financiero a la 
actividad de la I+D+i biomédica, sanitaria y de salud pública de 
los centros de investigación de la Comunitat Valenciana. 

125,60 

OBJETIVO 5.1 
Coordinar la actividad de los SAIPs de los departamentos de 
salud. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 
Facilitar la actividad de las asociaciones para la realización de 
programas de ayuda mutua y autoayuda de pacientes crónicos y 
la actividad del voluntariado en las instituciones sanitarias. 

100,00 

OBJETIVO 6.2 
Fomentar la inclusión de las asociaciones y entidades de 
voluntariado en el Catálogo Autonómico de Entidades en Salud de 
la Comunitat Valenciana 

100,00 

OBJETIVO 7.1 
Gestionar y fomentar el Registro de Voluntades Anticipadas en la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 
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PROGRAMA 41160 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA 

ATENCIÓN AL PACIENTE E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

DE LA SALUD   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 8.1 
Gestionar el derecho a la libre elección de profesional y centro 
sanitario y a la 2ª opinión médica proporcionando la información 
adecuada. 

0,00 

OBJETIVO 9.1 
Facilitar la elaboración de la Carta de Servicios en centros, 
servicios y establecimientos sanitarios como instrumento de 
mejora de la calidad. 

100,00 

OBJETIVO 9.2 
Facilitar el desarrollo e implantación de proyectos específicos 
impulsados desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. 

100,00 

OBJETIVO 9.5 

Potenciar la notificación de incidentes y eventos adversos, 
garantizando anonimato y confidencialidad de notificadores y 
gestores y el diseño de estrategias dirigidas a minimizarlas 
consecuencias sobre las víctimas de los eventos adversos 
relacionados con la asistencia sanitaria. 

100,00 

OBJETIVO 9.7 
Potenciar el sistema que facilite el intercambio de experiencias y 
la trasferencia de conocimiento en materia de Calidad Asistencial 
y Seguridad del paciente. 

100,00 

OBJETIVO 10.1 Llevar a cabo iniciativas en evaluación de tecnologías sanitarias. 67,00 

OBJETIVO 11.1 
Realizar anualmente la Encuesta de Opinión del Paciente a 
pacientes/familiares atendidos en el Sistema Valenciano de Salud. 

100,00 

OBJETIVO 11.3 
Difundir entre profesionales y población general resultados de la 
Encuesta de Opinión. 

100,00 

OBJETIVO 13.1 
Potenciar que los Comités de Bioética Asistencial sean referente 
en materia de asesoramiento ante situaciones de conflicto ético 
durante la labor asistencial. 

100,00 

OBJETIVO 14.1 
Facilitar la formación de los profesionales en materia de calidad 
asistencial, seguridad del paciente y bioética. 

100,00 

OBJETIVO 15.1 

Desarrollar el Decreto 64/2016, de 27 de mayo, del Consell, por 
el que se regulan las bases para la designación de las unidades 

de referencia del sistema sanitario público de la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 

 

 

Este programa está gestionado por la Dirección General de Planificación Eficiencia 

Tecnológica y Atención al Paciente, en cuanto a los servicios que se indican a continuación, y 

por la Dirección General de Investigación y Alta Inspección Sanitaria, por lo que se han 

aportado los datos de los correspondientes a los siguientes servicios: 

 

Servicio de Atención y Comunicación con el Paciente 
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Los indicadores relacionados con la actividad de este servicio son los correspondientes 

a los objetivos 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 y 8.1. 

 

Desviaciones: 

 

Se ha modificado el enunciado del Objetivo 4.1 que figuraba como “Mantener y mejorar 

la gestión de los diferentes registros de calidad asistencial y seguridad del paciente de la 

Comunitat Valenciana”, pasando a enunciarse como “Mantener y mejorar la gestión de los 

diferentes registros de análisis de quejas, sugerencias y agradecimientos de los pacientes”, ya 

que los indicadores del mismo corresponden al Servicio de Atención al Paciente. 

 

Indicador: 4.1.1 El análisis de las quejas de los pacientes y la calidad de las respuestas que 

ofrecen las gerencias de los departamentos son de vital importancia para encontrar un sistema 

de calidad que sea útil para mejorar el sistema sanitario público. Esta evaluación ha de ser 

como mínimo anual para tener una referencia de la importancia de la percepción del ciudadano 

sobre nuestro sistema sanitario. 

 

Por parte del servicio de atención y comunicación con el paciente estos indicadores se 

están consiguiendo al 100% pero es indispensable seguir todos los años manteniendo este 

nivel. 

 

Indicador 6.1.1 Las asociaciones de pacientes realizan actividades socio sanitarias que 

permiten el apoyo a pacientes y al sistema sanitario público este año se han resuelto en 

subvenciones un montante de 2.500.000 de euros además la relación entre las asociaciones 

de pacientes y los departamentos de salud ya aparecen reguladas mediante las instrucciones 

que salen del servicio atención y comunicación al paciente. 

 

El objetivo 8.1. “Gestionar el derecho a la libre elección de profesional y centro 

sanitario y a la 2ª opinión médica proporcionando la información adecuada” 

 

En la parte correspondiente al indicador 1 “Modificar el Decreto de libre elección de 

profesional y centro sanitario”, no se ha alcanzado y se encuentra en proceso de ejecución, 

debido a la distribución competencial que deriva del Decreto 105/2019, dependiendo el 

Servicio de la Dirección General de Planificación Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente. 

 

Los objetivos 9.1, 9.2, 9.5, 9.7, 11.1, 11.3, 13.1, 14.1 y 15.1. 

 

Se corresponden con el Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad 

del Paciente, se han cumplido todos los objetivos marcados sin desviaciones. 

 

En cuanto al objetivo 13.1, sobra el indicador 1 que ya se suprimió el año pasado, por 

haberse alcanzado al 100%.  
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Por otra parte, falta un objetivo y su correspondiente indicador muy importante de 

este servicio, que estaba incluido el año anterior y que sería el que se muestra en la tabla 

siguiente con su porcentaje de cumplimiento: 

 

Objetivo Normalizar las funciones en materia de calidad y seguridad del paciente en los 

departamentos de salud 

 

Indicador 1 Cumplimiento del Plan de calidad de las Unidades funcionales de calidad y 

seguridad de los departamentos Porcentaje 80  100% 

 

 

Objetivo 3.1 Dar soporte estratégico, de coordinación y financiero a la actividad de la I+D+i 

biomédica, sanitaria y de salud pública de los centros de investigación de la Comunitat 

Valenciana. 

 

El cumplimiento de los indicadores de los presupuestos para el 2019 correspondientes 

a las líneas presupuestarias de investigación, en general es óptimo respecto a las previsiones 

que se hicieron alcanzando casi el 100% de las previsiones. Solo en el caso de los fondos 

subvencionados mediante convocatoria competitiva, Indicador 1, se ha dejado de ejecutar casi 

el 50% de lo previsto debido a que no fue posible sacar en tiempo y forma una de las 

convocatorias previstas, la del Plan GenT, que si está siendo ejecutada en el 2020. 

 

Lo más reseñable es el gran esfuerzo que se está haciendo desde las fundaciones de 

investigación en la captación de fondos de los programas de investigación europea. 

 

Los datos del total de retorno en 2019 son aproximados, habida cuenta de que la base 

de datos del CDTI, de donde se sacan los datos nos da el total concedido para proyectos 

plurianuales, y para el cálculo de cada anualidad se ha hecho suponiendo que la distribución 

de los fondos es homogénea en todos los meses en los que el proyecto está activo. 

 

En el indicador 6, correspondiente a los retornos de las fundaciones en todos los 

programas competitivos de la UE, esto es en cualquier subprograma de H2020 y en los 

proyectos europeos de salud pública, se han obtenido casi el doble de financiación de lo 

previsto. 

 

En el caso del indicador 5, nos centramos en lo que se ha obtenido en el subprograma 

del Reto Salud de H2020, incluyendo a todas las entidades de la Comunitat Valenciana, esto 

es, Fundaciones, Universidades y Empresas. En este caso la previsión fue superior a la 

ejecución obtenida, pero en cualquier caso el resultado es francamente bueno, si tenemos en 

cuenta lo que se obtuvo en años anteriores. Algo que no aparece en los valores globales, pero 

que, si hemos podido ver al hacer el análisis de resultados, es que ha habido un gran 

incremento en la participación de las empresas, muchas de ellas spin-of surgidas de las 
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fundaciones de investigación o universidades. No obstante, las fundaciones de investigación 

sanitaria son las que más retorno obtienen en este subprograma. 

 

 

Programa 412.10 “Centros de Salud Pública”  

 

Ejecución: 87,41 % 

 

PROGRAMA 41210 CENTROS DE SALUD PÚBLICA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 2.1 Promover la salud en la población. 71,00 

OBJETIVO 3.2 Desarrollar los programas de cribado en la población. 104,00 

OBJETIVO 4.1 
Desarrollar y gestionar el Plan de Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria. 

107,50 

OBJETIVO 6.1 Promover la salud en los centros de trabajo. 100,00 

OBJETIVO 6.2 Vigilar los daños para la salud de origen laboral. 100,00 

OBJETIVO 6.3 
Vigilar los productos químicos con riesgo para la salud en la 
población. 

71,20 

OBJETIVO 8.1 
Analizar riesgos químicos y microbiológicos para la salud en los 
laboratorios de salud pública. 

119,95 

OBJETIVO 9.2 Contribuir a la investigación e innovación en salud pública. 13,00 

OBJETIVO 10.1 
Traslación de los objetivos y acciones del Plan de Salud al ámbito 
territorial. 

100,00 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha cumplido, en términos globales, 

con sus objetivos, en base a la información suministrada por sus indicadores de resultados a 

31 de diciembre de 2019. En concreto, los objetivos de sus programas presupuestarios se han 

alcanzado, por término medio, con un grado de ejecución del 129,38%. Ello es muy positivo, 

dado el elevado peso que sus programas tienen en el presupuesto total de Generalitat (es la 

Sección con mayor dotación presupuestaria) y la relevancia de las competencias de la 

Conselleria y su impacto sobre el bienestar de la población. 

 

La ejecución por programas muestra que más de un 59% de los mismos finalizan el 

ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto y un 41% de los 

programas tiene un grado de ejecución comprendido entre el 80% y el 100%. 
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El análisis por centros gestores no difiere del ya efectuado por programas 

presupuestarios. Tal y como podemos observar en el gráfico adjunto todos los centros gestores 

presentan una ejecución de sus objetivos por encima del 85%, destacando varios de ellos, 

como la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria, que alcanza un porcentaje de ejecución 

cerca del 120% y la Dirección General de Asistencia Sanitaria con un porcentaje de ejecución 

del 193%, al gestionar el programa de “Drogodependencia y Otras Adicciones” que presenta 

el mejor grado de ejecución.  

 

 

INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA 

SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO. EJERCICIO 2019. 
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La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo según sus indicadores a 31 de 

diciembre de 2019, muestra que se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de 

indicadores en un 113,71 % de media.  

 

No obstante, la ejecución no fue homogénea entre los programas presupuestarios, 

existiendo cierta dispersión en el grado de ejecución de los mismos. En base a ello, se pueden 

clasificar los programas presupuestarios en tres grupos: 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima del 

100%. En este grupo se encuentra un total de 8 programas presupuestarios. Con mayor grado 

de ejecución, superior al 130%, destacan los programas 761.10 “Ordenación y Promoción 

Comercial y Artesana” con un porcentaje de ejecución del 169,55% y el programa 722.20 

“Política Industrial” con una ejecución de 165,37%. Por debajo de ese porcentaje, pero por 

encima del 120% se encuentran los programas 322.50 “Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación” que alcanza sus objetivos en un 127,36%, el programa 762.10 “Comercio Exterior” 

con un porcentaje de ejecución de 124,68%, y el programa 315.10 “Condiciones de Trabajo y 

Administración de las Relaciones Laborales” con una ejecución del 122,42 %. Siguen a estos 

en grado de ejecución los programas 322.55 “Promoción de Emprendedores, Cooperativismo 

y Economía Social” que alcanza sus objetivos en un 117,29%, el programa 721.10 “Dirección 

y Servicios Generales” que consigue un 110,42% de ejecución, y el programa 615.10 

“Planificación y Previsión Económica” con una ejecución más próxima a las previsiones iniciales 

(104,43%).  

 

• Programas con un grado de ejecución superior al 80% e inferior al 

100%. En este grupo se encuentra el programa 443.10 “Protección Consumidores y Calidad 

de Bienes y Servicios” con un 91,87% de porcentaje de ejecución. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.  

El grupo lo integra el programa 551.10 “Elaboración y difusión estadística” con una ejecución 

del 67,68% y el programa 731.10 “Energía” con un porcentaje del 49,73%. 

 

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, según grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre 

de 2019. 
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima del 100%. 

 

 

Programa 761.10 “Ordenación y Promoción Comercial”  

 

Ejecución: 169,55%.   

 

PROGRAMA 76110 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Generar un ecosistema favorable al emprendimiento en comercio. 88,33 

OBJETIVO 2.1 

Desarrollar un modelo comercial de proximidad eficiente y 
moderno al servicio de las personas consumidoras que actúe 
como factor de reequilibrio territorial, respetando el ejercicio de 
libertad de empresa. 

129,14 

OBJETIVO 2.2 
Potenciación de las funcionalidades de los espacios comerciales 
urbanos. 

218,33 

OBJETIVO 2.4 
Promover proyectos basados en la competitividad entre pymes 
comerciales y artesanas que promuevan la prestación de servicios 
conjuntos. 

115,00 

OBJETIVO 2.5 
Garantizar un abastecimiento de calidad, independientemente del 
tamaño o posición de la ciudad. 

370,00 

OBJETIVO 3.1 Poner en valor la artesanía como economía identitaria. 94,20 

OBJETIVO 4.1 
Establecer modelos y pautas de actuación responsable y de 
calidad en el comercio. 

96,78 

OBJETIVO 5.1 
Incrementar la potencialidad de la empresa a través de la 
utilización sistemática de la innovación y los intangibles. 

61,00 

110,42%

117,29%

67,68%

104,43%

165,37%

49,73%

124,68%

91,87%

169,55%

127,36%

122,42%

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00%

72110 .- Dirección y Servicios Generales

32255 .- Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social

55110 .- Elaboración y Difusión Estadística

61510 .- Planificación y Previsión Económica

72220 .- Política Industrial

73110 .- Energía

76210 .- Comercio Exterior

44310 .- Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios

76110 .- Ordenación y Promoción Comercial

32250 .-  Servicio Valenciano de Empleo y Formación

31510 .- Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales
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PROGRAMA 76110 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 5.2 
Apostar por la inversión en el talento y la mejora de la calificación 
de las/los comerciantes como herramienta de competitividad 

200,00 

OBJETIVO 6.1 
Ordenación del sector artesano y comercial ayudando a su 
incorporación a personas emprendedoras. 

78,50 

OBJETIVO 6.2 
Mejorar los sistemas básicos de competitividad en los sectores 
comercial y artesano de la Comunitat Valenciana. 

72,40 

OBJETIVO 6.3 Modernización del comercio minorista en el ámbito rural 20,00 

OBJETIVO 7.1 
Promover y favorecer el uso de las nuevas tecnologías y las 
plataformas digitales por parte del pequeño comercio, a través de 
ayudas y acciones de formación y divulgación. 

828,00 

OBJETIVO 10.1 
Fomentar la formación del empresariado en la venta no 
sedentaria 

2,00 

 

 

Objetivo 1.1. Generar un ecosistema favorable al emprendimiento en el comercio. 

 

Indicador 1. Programas formativos específicos para emprendedores en comercio. 

 

Desarrollo de programas específicos de emprendimiento donde se traslade el valor de 

los activos intangibles, la innovación y la creatividad. El alumnado referido deriva de las 

actividades formativas apoyadas por el Convenio PIC con el Consejo de Cámaras (Línea 

S6533). 

 

Indicador 2. Puesta en funcionamiento de espacios formativos compartidos. 

 

Creación de espacios de formación compartida, utilizando recursos públicos 

municipales. Se subvenciona a los ayuntamientos, entre otras cosas, por la realización de 

jornadas técnicas o congresos generados desde el AFIC para el conocimiento y el impulso del 

sector. Se consideran subvencionables los gastos externos en promoción, alquiler de 

equipamiento informático o audiovisual y conferenciantes. Los datos son igualmente extraídos 

del convenio PIC. 

 

Indicador 3. Locales recuperados para actividad comercial. Nuevos comercios 

 

Corresponde al número de beneficiarios reales de subvenciones del artículo 18.2 a) de 

la Orden 22/2018 de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía. Se trata de nuevos 

comercios dentro de la línea denominada «Emprendemos Comercio» para apoyar la 



254 

 

implantación de una actividad comercial en un local en el cual se haya realizado con 

anterioridad una actividad económica. 

 

 

Objetivo 2.1. Desarrollar un modelo comercial de proximidad eficiente y moderno al servicio 

de las personas consumidoras que actúe como factor de reequilibrio territorial, respetando el 

ejercicio de libertad de empresa. 

 

Indicador 1. Aprobación del Plan Territorial Sectorial de Comercio de la Comunitat Valenciana. 

 

El PATSECOVA se encuentra en la recta final de la tramitación para su aprobación. 

Durante 2019, se emitió finalmente la declaración Ambiental Estratégica (DATO). En la misma 

se analiza el proceso de evaluación, la EATE y su calidad, se evalúa el resultado de las consultas 

realizadas y cómo se han tomado en consideración éstas, y se analiza la previsión de los 

impactos significativos de la aplicación del Plan. 

 

A finales de 2019 se remitió, para el informe de la Abogacía General y el dictamen del 

Comité Económico y Social, el borrador de decreto del Consell por el cual se aprueba el 

PATSECOVA. 

 

Las fases en tramitación y documentos pendientes a finales de 2019: 

 

• Informe de la Abogacía General (emitido en febrero de 2020) 

• Dictamen del Comité Económico y Social. 

• Dictamen del Consell Jurídic Consultiu. 

• Aprobación definitiva por el Consell. 

• Publicación del acuerdo, Decreto y normas en el DOGV 

 

Indicador 2.  Actuaciones inspectoras para la comprobación del cumplimiento normativo. 

 

Es el resultado de las inspecciones realizadas por el Servicio de Inspección del 

Comercio, Consumo y Artesanía, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, 

a través de los Servicios Territoriales de Alicante, Castelló y Valencia: 1.808 inspecciones, más 

de un 250% sobre lo previsto. 

 

Objetivo 2.2 Potenciación de las funcionalidades de los espacios comerciales urbanos 

 

Indicador 1. Actuaciones en urbanismo comercial 

 

Recoge la renovación de mercados municipales mediante la introducción o mejora de 

equipamiento o de instalaciones, inversiones en modernización o creación de equipamiento 

comercial colectivo, como mercados municipales para mejorar su eficiencia medioambiental, 

que repercuta directamente en la actividad comercial, la adaptación de áreas contiguas a los 
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mercados municipales o áreas de concentración comercial, y adaptación de las infraestructuras 

necesarias para el ejercicio de la venta no sedentaria. 

 

Indicador 2. Actuaciones de mejora de establecimientos comerciales colectivos  

 

Corresponde, por un lado, a las ayudas a las agrupaciones de profesionales del 

comercio en mercados municipales, que antes hayan obtenido algún tipo de reconocimiento 

de calidad en la gestión por un organismo público, por la realización de funciones de gerencia 

y renovación o mejora de equipamiento o instalaciones que repercutan directamente en la 

actividad comercial (incluye gastos corrientes), y por otra parte, a las actuaciones de 

renovación o reforma de mercados municipales (fijos o de venta no sedentaria), así como 

adaptaciones del área contigua de los mercados municipales o de áreas urbanas de 

concentración comercial. 

 

 

Objetivo 2.4 Promover proyectos basados en la competitividad entre pymes comerciales y 

artesanas que promuevan la prestación de servicios conjuntos. 

 

Indicador 1. Potenciar la gestión colectiva y la prestación de servicios de los centros 

comerciales urbanos. 

 

Los indicadores de este objetivo están ligados a las solicitudes presentadas por el 

sector del comercio y la artesanía, de las actuaciones que fomentan la colaboración en la 

gestión de espacios comerciales urbanos, la organización de certámenes o manifestaciones 

feriales de ámbito local y la cooperación participativa entre comerciantes, promoviendo 

modelos de gestión compartidos de los espacios comerciales urbanos, que animen a un modelo 

de compra de proximidad, sostenible y solidaria. 

 

Indicador 2. Actuaciones de promoción del comercio local. 

 

Este indicador refleja todas las ayudas aprobadas para gastos corrientes de los agentes 

del sector comercial y artesano para la promoción del comercio y la artesanía, por lo cual es 

un dato variable en función de las peticiones que cada año se realizan. 

 

Indicador 3. Promover la cooperación con la administración local a través de la implantación 

de técnicos de proximidad. 

 

Desde la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, se promueve la 

implantación e impulso de redes técnicas de proximidad que proporcionan servicios basados 

en el conocimiento del entorno a su ciudad, proporcionando alto valor añadido. Este indicador 

recoge, de una parte, la continuidad de los técnicos preexistentes (Agencias para el fomento 

de la innovación comercial), y por otra, las nuevas peticiones y altas en la red de agentes de 

innovación comercial. 
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Objetivo 2.5 Garantizar un abastecimiento de calidad, independientemente del tamaño o 

posición de la ciudad 

 

Indicador 1. Actuaciones en espacios multifuncionales para el ejercicio de la actividad 

comercial. 

 

Apoyo al mantenimiento de la actividad comercial y a proyectos de creación de 

espacios multifuncionales para el ejercicio de la actividad comercial y artesana, a la 

coordinación y realización de acciones promocionales del comercio y la artesanía locales en las 

áreas comerciales urbanas y a la realización de estudios en mercados municipales, mercados 

de venta no sedentaria o en un espacio de concentración comercial, para conseguir un 

funcionamiento viable. El número de proyectos apoyados está muy por encima del valor 

inicialmente previsto. 

 

 

Objetivo 3.1 Poner en valor la artesanía como economía identitaria. 

 

Indicador 1. Documentos de calificación artesana (DCA) tramitados. 

 

El número de documentos de calificación artesana (DQA) tramitados por el centro de 

artesanía de la Comunitat Valenciana (renovaciones y altas nuevas) se ha aproximado al valor 

previsto. 

 

 

Objetivo 4.1. Establecer modelos y pautas de actuación responsable y de calidad en el 

comercio. 

 

Indicador 1. Impulsar la incorporación de sistemas de calidad en el comercio de proximidad. 

 

Se ha creado un nuevo referencial de excelencia de Mercados Municipales: ORDEN 

11/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la cual se regula el procedimiento de concesión del reconocimiento de 

la eficiencia y excelencia de los mercados municipales de la Comunitat Valenciana: Mercados 

Excelentes (DOGV 17/07/2018). 

 

Fueron declarados dos mercados como excelentes en la convocatoria de 2018 (el de 

San Roque de Alcoy y el municipal de Ibi). En 2019 hay un nuevo mercado con el distintivo de 

Excelente (Mercado de Vinaroz). 

 

Entre los tres suman 96 paradas de comercios (no incluye lugares que tienen actividad 

económica complementaria, pero no comercial). 
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Indicador 2. Promover actuaciones que reduzcan la huella ecológica en los comercios. 

 

Actualmente no hay ningún instrumento de acreditación de comercios en la reducción 

de la huella ecológica. 

 

 

Objetivo 5.1. Incrementar la potencialidad de la empresa a través de la utilización sistemática 

de la innovación y los intangibles.  

 

Indicador 1. Implementar el programa Avalem Comerç en el comercio de proximidad. 

 

Innovación aplicada a los establecimientos comerciales, contribuyendo al 

emprendimiento empresarial y la mejora de la competitividad de la Pyme comercial. Programa 

Avalem Comerç (expedientes CMMOPY: 244 expedientes). 

 

Se considerarán susceptibles de recibir apoyo las inversiones en equipamiento para el 

establecimiento comercial y la implantación de la venta on line segura o la integración de ésta 

en una plataforma on line de comercio electrónico. 

 

 

Objetivo 5.2. Apostar por la inversión en el talento y la mejora de la calificación de las/los 

comerciantes como herramienta de competitividad. 

 

Indicador 1. Estudios e investigaciones realizadas sobre el sector comercial. 

 

 La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo apoya la realización de 

estudios en mercados municipales, mercados de venta no sedentaria o en un espacio urbano 

de concentración comercial, para analizar la situación de partida y las necesidades actuales y 

futuras para determinar las inversiones y acciones que se tienen que realizar con el fin de 

conseguir un funcionamiento viable. 

 

 Por otro lado, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de la Comunitat Valenciana elabora el Informe Anual de la Distribución Comercial 

Detallista en esta Comunitat enmarcado dentro de las actividades establecidas en el convenio 

de colaboración subscrito entre las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

El informe trata de ofrecer una visión general sobre el sistema de la distribución 

comercial valenciana, profundizando en todos los aspectos que inciden en su evolución, a partir 

de la obtención de un conjunto de indicadores que permiten analizar la incidencia de la 

actividad comercial en la creación de riqueza y en la ocupación, su dinámica empresarial y la 

evolución de los principales formatos comerciales. Así mismo, se analiza el consumo y los 
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factores que influyen en su evolución. Para la realización del informe se utilizan y contrastan 

fuentes de información diversas que utilizan metodologías diferentes, cuyos resultados 

muestran ligeras diferencias, provocando divergencias en el proceso de actualización de los 

datos del sector y en la periodicidad de las fuentes contrastadas. 

 

También elabora otros informes como «Comercio Valenciano en Cifras», «Guías para 

el Comercio de Proximidad», «Informe Franquicia y Oportunidades de Negocio en la Comunitat 

Valenciana», o «Los Centros Comerciales en la Comunitat Valenciana»: 

 

http://www.pateco.es/informes/listadoinformes.php 

 

 

Objetivo 6.1 Ordenación del sector artesano y comercial ayudando a su incorporación a 

personas emprendedoras  

 

Indicador 1. Nuevos artesanos/as reconocidos con el DCA. 

 

Es un documento de obtención voluntaria y carácter gratuito que acredita a artesanos 

y a empresas artesanas. Las previsiones iniciales se han cubierto en su casi totalidad. 

 

Indicador 2. Nuevos comerciantes apoyados. 

 

La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo apoya la apertura de 

establecimientos comerciales con nueva titularidad, y fomenta estudios de viabilidad, 

factibilidad comercial, distribución, y diseño del nuevo establecimiento comercial. Este 

indicador informa del número de beneficiarios que han sido apoyados, un valor que está por 

debajo de las previsiones. 

 

 

Objetivo 6.2 Mejorar los sistemas básicos de competitividad en los sectores comercial y 

artesano de la Comunitat Valenciana 

 

Indicador .1 Empresas comerciales y artesanas apoyadas 

 

Número de todos los beneficiarios (pymes y micro pymes) apoyados con el fin de 

incentivar la adaptación de las empresas comerciales y artesanas a las nuevas tendencias del 

sector comercial, incidiendo en aspectos tecnológicos, de calidad, atención al cliente y respeto 

al medio ambiente, imprescindible para tener éxito en el desarrollo de su actividad. Se ha 

ejecutado por debajo de las previsiones. 

 

 

 

 

http://www.pateco.es/informes/listadoinformes.php
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Objetivo 6.3. Modernización del comercio minorista en el ámbito rural 

 

Indicador 1. Empresas comerciales y artesanas apoyadas 

 

Ayudas a inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial (incluye 

aplicaciones informáticas y de creación de una página web) dirigidas a establecimientos 

ubicados o que se implantarán en los municipios de la Comunitat Valenciana de menos de mil 

habitantes. Este indicador ha registrado una baja ejecución. 

 

 

Objetivo 7.1. Promover y favorecer el uso de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales 

por parte del pequeño comercio, a través de ayudas y acciones de formación y divulgación. 

 

Indicador 1. Acciones formativas e informativas sobre nuevas tecnologías realizadas. 

 

Las acciones derivan de las actividades propuestas por el Convenio PIC con el Consejo 

de Cámaras (Línea S6533). Las acciones que se fomentan son la elaboración y divulgación de 

guías y manuales sobre modernización y digitalización, y la realización de talleres, jornadas y 

acontecimientos de carácter singular dirigidas al comercio, la artesanía y las persones agentes 

sectoriales para impulsar la transformación digital. 

 

El número de acciones realizadas está muy por encima de los valores inicialmente 

previstos. 

 

Indicador 2. Acceso al comercio on line 

 

Dentro de los CMMOPY, el dato sale de “comercio electrónico” manualmente (346 

expedientes).  

 

Se consideran subvencionables las aplicaciones informáticas, los gastos derivados de 

la creación de una página web, siempre que esté vinculada al establecimiento, y aquéllas que 

tienen puntuación en cualquiera de los siguientes ítems: Geolocalización, Comercio electrónico, 

web, Redes sociales, comercio on line. 

 

 

Objetivo 10.1 Fomentar la formación del empresariado en la venta no sedentaria 

 

Indicador 1. Micropyme venta no sedentaria 

 

Se han presentado muy pocas peticiones de ayudas para la realización de inversiones en la 

adaptación de vehículos de transporte como tienda, o en la instalación de equipo de frío para 

el transporte y la venta de productos de alimentación. 
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Programa 722.20 “Política Industrial”   

 

Ejecución: 165,37 %  

 

PROGRAMA 72220  POLÍTICA INDUSTRIAL  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Impulsar la gestión, modernización y promoción de las áreas 
industriales de la Comunitat Valenciana. 

0,80 

OBJETIVO 1.2 
Mejorar la competitividad y sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de los sectores industriales de la Comunitat 

Valenciana. 
208,85 

OBJETIVO 2.1 

Desarrollo de acciones destinadas a la mejora de la planificación, 
impulso, asesoramiento, coordinación, análisis, control y 
evaluación de la seguridad industrial, así como de la cultura de la 
seguridad industrial en las operaciones productivas y en la sociedad 
en general (instalaciones domésticas e industriales). 

147,50 

OBJETIVO 2.2 

Adecuación y mejora continua del marco legal de actuación sobre 
la seguridad industrial, en especial, sobre aquellos equipos, 
aparatos e instalaciones consideradas de riesgo. Seguimiento de las 
condiciones del funcionamiento de los organismos de control. 

114,47 

OBJETIVO 2.3 

Aplicación de la legislación en materia de metrología legal, en 
cuanto al registro de control metrológico y verificaciones 
periódicas y después de reparación o modificación de los equipos y 
aparatos con que se efectúa las medidas. 

126,00 

OBJETIVO 2.4 
Aplicación de la legislación en materia de inspección técnica de 
vehículos. 

450,00 

OBJETIVO 2.5 
Control y mejora de los procedimientos y desarrollo normativo en 
materia de seguridad industrial, vehículos y metrología. 

110,00 

 

 

 

Objetivo 1.1. Impulsar la gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Áreas industriales clasificadas como básicas. Indicador 2. Áreas industriales 

clasificadas como consolidadas. Indicador 3. Áreas industriales clasificadas como avanzadillas. 

 

Respecto a la ejecución de los indicadores de este programa, hay que añadir que los 

indicadores de áreas industriales y enclaves clasificados (Indicador 1) están a cero porque el 

reglamento para regular el procedimiento de clasificación no se aprobó hasta diciembre de 

2019. Cabe señalar que, actualmente, la competencia de la clasificación radica en el IVACE. 

 

En cuanto a la diferencia en los datos previstos y resultados de las ayudas para mejorar 

la competitividad y sostenibilidad de los sectores industriales (Indicador 2), la diferencia en el 



261 

 

importe de los proyectos de inversión subvencionados se debe a un error en la estimación del 

valor inicialmente previsto. 

 

 

Objetivo 1.2. Mejorar la competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental 

de los sectores industriales de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 5. Importe de las ayudas públicas concedidas para proyectos de mejora. Indicador 

6. Empresas industriales que solicitan ayudas para proyectos de mejora. Indicador 7. Empresas 

industriales que reciben ayudas para proyectos de mejora. 

 

En cuanto a la diferencia en los valores previstos y los resultados de las ayudas para 

mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sectores industriales, cabe señalar que esa 

diferencia en el importe de los proyectos de inversión subvencionados se debe a un error en 

la estimación del valor inicialmente previsto. 

 

 

Programa 322.50 “Servicio Valenciano de Empleo y Formación”  

 

Ejecución: 127,36% 

 

PROGRAMA 32250 LABORA SERVICIO VALENCIANO DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Aumentar las oportunidades de empleo y la estabilidad del mismo, 

especialmente entre los colectivos con más dificultades en el ámbito 
laboral, a través de las políticas activas de empleo de la Generalitat, 
potenciando la perspectiva territorial, sectorial, social y de género 
de las mismas. 

125,86 

OBJETIVO 1.2 
Desarrollo de la garantía juvenil entre los y las jóvenes 
valencianos/as y de otras actuaciones de choque en el marco del 
Plan Avalem Joves. 

237,51 

OBJETIVO 1.3 

Ofrecer servicios de orientación profesional personalizados y de 
valor a los demandantes de empleo, con especial atención a los 
colectivos con más dificultades de inserción laboral, potenciar la 
oferta de servicios a las empresas y la captación de ofertas y, en 
general, mejorar los procesos de intermediación laboral de SERVEF. 

97,33 

OBJETIVO 2.1 

Mejorar la empleabilidad de las personas, tanto desempleadas, 
como ocupadas, a través de una formación que les capacite para el 
ejercicio cualificado de las profesiones y el acceso al empleo, así 
como permitirles compatibilizar la formación con la práctica 
profesional en el puesto de trabajo, mediante la formación en 
alternancia con el empleo. 

92,80 

OBJETIVO 3.1 
Potenciar una mejor coordinación y mantener la participación entre 
los agentes implicados en el mercado laboral. 

113,04 
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PROGRAMA 32250 LABORA SERVICIO VALENCIANO DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.2 

Incrementar la cantidad y la calidad de la prestación del servicio a 
ciudadanos y empresas, a través de la mejora de los procesos de 
funcionamiento del SERVEF poniendo a las personas en el centro 
de sus decisiones. 

125,00 

OBJETIVO 3.3 
Conocer el impacto económico y social de las políticas activas de 
empleo desarrolladas en el ámbito del Sistema Valenciano de 
Empleo. 

100,00 

 

 

Objetivo 1.1. Aumentar las oportunidades de empleo y la estabilidad del mismo, especialmente 

entre los colectivos con más dificultades en el ámbito laboral, a través de las políticas activas 

de empleo de la Generalitat, potenciando la perspectiva territorial, sectorial, social y de género 

de las mismas. 

 

Indicador 1. Contrataciones apoyadas. 

 

El incremento del número de contrataciones apoyadas en 2019 respecto de la previsión 

inicial puede responder a diferentes factores. El principal podría ser que las medidas de 

fomento del empleo no dependen directamente de la voluntad administrativa, sino de un 

tercero (en este caso, las empresas), que a su vez se ve afectado por múltiples factores 

externos. Una empresa no contrata porque existe una subvención de fomento del empleo, sino 

porque tiene la necesidad de contratar. Y esa necesidad responde directamente a la situación 

de la economía, que – como podemos comprobar con la actual situación sanitaria o con el 

incremento del turismo que huye de países golpeados por el terrorismo – puede verse alterada 

por situaciones imprevisibles. En definitiva, la determinación inicial de los indicadores en este 

tipo de medidas solo puede ser una mera estimación, cuyo exacto cumplimiento excede la 

capacidad de ejecución pública. 

 

Sin perjuicio del anterior, hay que considerar que la publicación en 2018 de la Orden 

10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la cual se aprueban las bases reguladoras del programa de fomento 

del empleo para la contratación de personas pertenecientes a colectivos vulnerables (y por la 

cual se sustituyó la normativa anterior reguladora de estas subvenciones), introdujo nuevos 

programas de subvenciones y además mejoró las condiciones de las ayudas, lo cual ha hecho 

más atractivas las ayudas para los potenciales beneficiarios, que además ya tenían mayor 

conocimiento de la norma. 

 

Así mismo, puede indicarse que el incremento de las contrataciones también se deriva 

del hecho que las entidades locales empleadoras de las diferentes convocatorias de la Orden 

10/2017, de 8 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la cual se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria 
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de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de iniciativa social en 

colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, han hecho uso de la 

flexibilidad que otorga la norma para contratar a un mayor número de trabajadores a fin de 

que realicen obras o servicios con una duración menor (aunque nunca inferior a los 6 meses). 

 

 

Objetivo 1.2. Desarrollo de la garantía juvenil entre las/los jóvenes valencianos y de otras 

actuaciones de choque en el marco del Plan Avalem Joves. 

 

Indicador 1. Participantes en proyectes de formación en alternancia con la ocupación, 

T’AVALEM. 

 

EL número de participantes jóvenes en proyectos de formación, a fecha 31/12/2019 

ascendía a 10.711 personas, teniendo en cuenta a los menores de 30 años, incorporados a 

cualquier acción formativa durante el ejercicio 2019. 

 

Es importante señalar que en 2019 ya no se llevan a cabo proyectos T’AVALEM en 

desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil, una vez completado en 

2018 este programa, dirigido específicamente a la mejora de la calificación y la inserción 

profesional de los jóvenes, condición que tenían que cumplir todos los participantes. Esto 

influye en la disminución del número de jóvenes en proyectos de formación. 

 

Indicador 2. Contrataciones de personas jóvenes sin experiencia laboral apoyadas 

 

Se ha ejecutado muy por encima de lo previsto. Sin duda el factor más determinante 

para comprender esta sobreejecución viene dada por el notable incremento de la dotación 

inicialmente prevista para las actuaciones reguladas por la Orden 7/2017, de 10 de abril, de 

la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual 

se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación de personas 

jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En 

concreto, se llegaron a duplicar los 25 millones de la dotación inicial, como consecuencia de 

un incremento de la línea derivado de la no ejecución del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil (POEJ) por parte otros departamentos de LABORA y del resto de la Generalitat. 

 

Así mismo, hay que destacar que en 2018 se publicó la Orden 8/2018, de 25 de junio, 

de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la 

cual se aprueban las bases reguladoras del Programa de fomento del empleo para la 

contratación de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. Esta nueva Orden, sustituyendo a la normativa anterior 

reguladora de estas subvenciones, introdujo un nuevo programa de subvenciones y además 

mejoró las condiciones de las ayudas, lo cual ha hecho más atractivas las ayudas para los 

potenciales beneficiarios, que además ya tenían mayor conocimiento de la norma. 
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Indicador 3. Acciones de orientación profesional dirigidas a personas jóvenes inscritas en el 

SNGJ. 

Desde el 1 de junio de 2016 están contratados en la Comunitat Valenciana, con cargo 

al Programa Operativo de Ocupación Juvenil del Fondo Social Europeo, un total de 34 personas 

orientadoras de Garantía Juvenil, distribuidos en los Espacios Labora y Formación. 

 

Las funciones encomendadas a este personal son las siguientes: 

 

• Información general sobre las actuaciones integradas en el Programa Operativo de 

Ocupación Juvenil (POEJ) del FSE en la Comunitat Valenciana. 

• Asistencia a jóvenes inscritos en las bases de datos de LABORA susceptibles de 

participar en las acciones del POEJ. 

• Asistencia para la inscripción de jóvenes en la plataforma del fichero del Sistema 

Nacional de la Garantía Juvenil. 

• Diagnóstico y evaluación del perfil de usuario y usuaria. 

• Diseño de itinerarios personalizados de ocupación. 

• Acompañamiento personalizado en el desarrollo de los itinerarios. 

• Información sobre el mercado de trabajo, recursos para la ocupación, programas 

formativos, programas de movilidad y cualquier otra medida y/o servicio ofrecido por LABORA. 

• Información y apoyo para la auto ocupación y el emprendimiento. 

• Cualquier otra que sea necesaria para la preparación, ejecución, seguimiento, 

coordinación y control de las operaciones cofinanciadas por el programa. 

 

 

Objetivo 1.3. Ofrecer servicios de orientación profesional personalizados y de valor a los 

demandantes de empleo, con especial atención a los colectivos con más dificultades de 

inserción laboral, potenciar la oferta de servicios a las empresas y la captación de ofertas y, 

en general, mejorar los procesos de intermediación laboral de SERVEF. 

 

Indicador 1 Candidatos remitidos a entrevista de oferta de empleo en empresas. 

 

Una de las actividades principales de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación es el contacto con empresas a través de una prospección planificada, las visitas a 

las mismas y la gestión de ofertas de empleo captadas bien a través de la visita  bien  recibidas 

a través de acontecimientos de difusión (portal de LABORA, redes sociales, ferias de empleo, 

entre otras). 

 

Desde la Subdirección General de Inserción Laboral se ha contratado 45 personas 

Prospectoras-Orientadoras, para la realización de acciones de prospección empresarial con el 

fin de localizar las necesidades de empleo, así como la captación de ofertas del empleo, con el 

propósito de adecuar los procesos de orientación a las necesidades del mercado, en los 

Espacios Labora, dentro del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2014-2020.  
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Conjuntamente con esto, la gestión de la oferta de empleo vía telemática a través del 

portal de GVAJobs es cada vez más utilizado por las empresas. 

 

La característica principal de GVAJobs es buscar y potenciar la participación de los 

diferentes actores, facilitando la autogestión de la oferta mediante la creación de puntos de 

interacción entre las empresas y las personas demandantes de empleo. 

 

LABORA asesora y apoya al tejido empresarial, así como a las personas demandantes 

de empleo y realiza un seguimiento y control de las ofertas, informando las personas 

demandantes de empleo sobre las ofertas que se ajustan a su perfil, y poniendo a disposición 

de las empresas las candidaturas más adecuadas al perfil solicitado. 

 

Indicador 2. Itinerarios de inserción laboral realizados a demandantes de empleo. 

 

A las personas desempleadas inscritas en los Espacios Labora se les ofrece la 

participación en aquellas acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y 

asesoramiento que, teniendo en cuenta las circunstancias personales y profesionales de la 

persona, le permitan determinar sus capacidades e intereses y gestionar su trayectoria 

individual de aprendizaje, la busca de empleo o la puesta en práctica de iniciativas 

empresariales, todo esto dentro de un itinerario individual y personalizado de empleo. 

 

En los Espacios Labora se viene utilizando un Cuestionario de Búsqueda de Empleo, 

como herramienta muy útil en la fase de diagnóstico inicial que ayuda al personal técnico de 

orientación a identificar las carencias de los demandantes de empleo en esta materia, así como 

las actitudes, competencias, motivación y aquellos otros aspectos que influyen decisivamente 

en su acceso al mercado de trabajo. Este cuestionario se ha informatizado con el fin de poder 

gestionar la información y realizar un perfil de demandantes. 

 

Además de los 120 puestos de trabajo de Orientador Laboral para el Empleo creados 

en el 2018, con carácter estructural en los Espacios Labora, para la elaboración y seguimiento 

de un itinerario individual y personalizado de empleo de los demandantes de empleo, durante 

el 2019 se han creado 65 puestos de técnicos para el desarrollo de funciones en relación con 

el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). 

 

Indicador 3. Servicios de orientación profesional ofrecidos a demandantes. 

 

La atención a la ciudadanía en los Espacios Labora está en constante mejora. A lo largo 

de 2019 se ha continuado trabajando sobre un nuevo modelo de oficina más amable, más 

próximo, que utilizará la nueva imagen gráfica para ampliar y reforzar el papel de los Espacios 

Labora en todo el territorio. 
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Además, se ha realizado un esfuerzo importante en otras medidas que también 

acompañan este cambio, como la incorporación en plantilla de 120 personas orientadoras para 

dar un servicio más personalizado, la incorporación de pantallas informativas en las oficinas, 

la territorialización de las políticas de empleo a través del programa “Avalem Territori” o el 

impulso como nunca antes a la contratación joven con el programa “Avalem Joves”. 

 

Se continúa utilizando el Cuestionario de Búsqueda de Empleo, como herramienta muy 

útil en la fase de diagnóstico inicial que ayuda al personal técnico de orientación a identificar 

las carencias de los demandantes de empleo en esta materia, así como las actitudes, 

competencias, motivación y aquellos otros aspectos que influyen decisivamente en su acceso 

al mercado de trabajo, que además se ha informatizado con el fin de poder gestionar la 

información. 

 

Indicador 4. Puestos de trabajo gestionados en GVAJobs. 

 

Después de casi 5 años de la puesta en marcha de la gestión de la oferta de empleo 

vía telemática a través del portal de GVAJobs, las empresas cada vez lo utilizan más, puesto 

que el sistema de la publicación inmediata en la página del Servicio Público de Empleo 

Autonómico (LABORA) y del Servicio Público Estatal (SEPE), les garantiza una mayor visibilidad 

de los lugares ofrecidos, dando una imagen de transparencia en todo momento y facilitando 

una mayor publicidad y, por lo tanto, una mayor participación de los posibles candidatos y 

candidatas. 

 

A este sistema se accede a través del portal web de LABORA 

http://www.labora.gva.es/gvajobs. 

 

La característica principal de GVAJobs es buscar y potenciar la participación de los 

diferentes actores, facilitando la autogestión de la oferta mediante la creación de puntos de 

interacción entre las empresas y las personas demandantes de empleo. 

 

LABORA asesora y apoya al tejido empresarial, así como a las personas demandantes 

de empleo y realiza un seguimiento y control de las ofertas, informando a las personas 

demandantes de empleo sobre las ofertas que se ajustan a su perfil, y poniendo a disposición 

de las empresas las candidaturas más adecuadas al perfil solicitado.  

 

Para facilitar la participación de las personas interesadas en las ofertas de LABORA se 

publica en el Portal del Sistema Nacional de Empleo, y se transfieren en el portal EURES, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, todas las ofertas publicadas en GVJobs, y existe un protocolo de gestión de 

candidaturas. 

 

Indicador 5. Servicios prestados a personas con dificultades de inserción laboral. 

 

http://www.labora.gva.es/gvajobs
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Entre las personas desempleadas inscritas en LABORA destacan, especialmente, los 

colectivos que agrupan las personas menores de 30 años, las personas mayores de 45 años y 

las personas paradas de larga duración. 

 

A estas personas se los ofrece la participación en aquellas acciones y medidas de 

información, acompañamiento, motivación y asesoramiento que, teniendo en cuenta las 

circunstancias personales y profesionales de la persona, le permiten determinar sus 

capacidades e intereses y gestionar su trayectoria individual de aprendizaje, la búsqueda de 

empleo o la puesta en práctica de iniciativas empresariales, todo esto dentro de un itinerario 

individual y personalizado de empleo. 

 

 

Objetivo 2.1. Mejorar la empleabilidad de las personas, tanto desempleadas, como ocupadas, 

a través de una formación que los capacite para el ejercicio cualificado de las profesiones y el 

acceso a la ocupación, así como permitirles compatibilizar la formación con la práctica 

profesional en el puesto de trabajo, mediante la formación en alternancia con la ocupación. 

 

Indicador 1. Total de participantes. 

 

Se ha incluido el total de participantes que se incorporaron a acciones formativas 

durante el ejercicio 2019, hasta el 31 de diciembre, tanto en acciones dirigidas prioritariamente 

a personas desocupadas, como las ocupadas, y a las correspondientes a la formación en 

alternancia con el empleo (programas mixtos de Empleo-Formación que tienen como objetivo 

facilitar la inserción laboral de las personas participantes, combinando la formación con el 

empleo, mediante la realización de acciones formativas en alternancia con la realización de 

obras o la prestación de servicios de utilidad pública o interés social). 

 

Cómo en el indicador 1.2.1., hay que tener en cuenta la conclusión del programa 

T’AVALEM en 2018, y su incidencia en la disminución en el número de participantes y proyectos 

de Formación Empleo en 2019. 

 

 

Objetivo 3.1. Potenciar una mejor coordinación y mantener la participación entre los agentes 

implicados en el mercado laboral. 

 

Indicador 1. Acuerdos territoriales de empleo apoyados. 

 

La previsión inicial se basaba en la existente en el ejercicio 2018 puesto que todavía 

se encontraban en ejecución en el momento de la elaboración del anteproyecto de ley de 

presupuestos de 2019. En la ejecución final del año 2018 fueron 27 Acuerdos en la Comunitat 

Valenciana y en 2019 el número final de Acuerdos Territoriales por el Empleo han sido 26 

(hecho que no resulta ajeno a su fomento por la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se 
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establecen las bases reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en 

materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana). 

 

 

Objetivo 3.2. Incrementar la cantidad y la calidad de la prestación del servicio a ciudadanas/os 

y empresas, a través de la mejora de los procesos de funcionamiento del SERVEF, poniendo a 

las personas en el centro de sus decisiones. 

 

Indicador 1. Índice de satisfacción de las/os usuarios, medido a través de encuestas, acerca 

de los servicios recibidos (sobre un máximo de 6). 

 

En este apartado se computa el grado de satisfacción de los usuarios de nuestros 

Espacios LABORA medido a través de un cuestionario de satisfacción de itinerarios (83,16%) 

y grupales (83,71%), y de un cuestionario de calidad para las empresas (8,4%). En 2019 el 

valor de este indicador fue 5. 

 

 

Objetivo 3.3. Conocer el impacto económico y social de las políticas activas de empleo 

desarrolladas en el ámbito del Sistema Valenciano de Empleo. 

 

Indicador 1. Número de estudios sobre evaluación 

 

Con el fin de mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo en la Comunitat 

Valenciana, en 2019 se han iniciado dos estudios sobre la evaluación del impacto de las 

políticas activas de empleo sobre el mercado de trabajo, utilizando para ello un conjunto de 

metodologías pseudo-experimentales, las cuales en estudios anteriores se mostraban como la 

propuesta metodológica más apropiada para realizar la evaluación de las políticas activas de 

empleo:  

• Evaluación de las políticas activas de empleo desarrolladas por LABORA en el periodo 

2016-2018, aplicando la metodología pseudo-experimental con resultados por provincia, sexo, 

edad y nivel formativo.  

 

• Evaluación específica de una serie de programas de LABORA, para los cuales se 

realiza un estudio más detallado de estos, abordando aspectos como el diseño y formulación 

del programa (estudio de necesidades y cobertura), eficacia del programa (análisis de 

resultados) y eficiencia del programa (análisis coste-impacto). Los programas para los cuales 

se ha llevado a cabo este estudio detallado son los siguientes: 

 

- ECOJUP-ECOGJU: Contratación Garantía Juvenil 

- EMCUJU-EMPUJU: Contratación Garantía Juvenil en Entidades Locales 

- FETFO: Escuelas de empleo TE 

- FORMAMOS FOTAE: Talleres de empleo (>25 años) 

- FOTAV: Talleres T’AVALEM (< 30 años)  
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- Programa orientación INTEGRAMOS (Colectivos riesgo y exclusión social) 

- Equipos de busca de empleo y emprendimiento para menores de 30 años 

- Equipos de busca de empleo y emprendimiento para mayores de 30 años. 

 

 

Programa 762.10 “Comercio Exterior”  

 

Ejecución: 124,68 %  

 

PROGRAMA 76210 COMERCIO EXTERIOR  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Mejorar el posicionamiento internacional de las empresas de la 
Comunitat Valenciana. 

79,29 

OBJETIVO 2.1 Favorecer la expansión de las empresas valencianas. 74,76 

OBJETIVO 3.1 
Mejorar los recursos humanos especializados en 
internacionalización en las empresas de la Comunitat Valenciana 

220,00 

 

 

Los indicadores del programa presupuestario 762.10 se basan en los resultados del 

desarrollo de la convocatoria de ayudas de apoyo a la promoción exterior del ejercicio 2019. 

 

En esta convocatoria, se recogen una serie de actuaciones, todas ellas orientadas a 

fomentar la internacionalización de las empresas y productos de la Comunitat Valenciana. 

 

La evolución de esta convocatoria en los últimos 4 años, ha supuesto cambios en las 

acciones subvencionables, en la gestión de la misma y en los periodos de subvención para 

cada una de las diferentes actuaciones. 

 

Así, la convocatoria de 2019 recoge, a todos los efectos, los gastos realizados en un 

periodo de 12 meses, desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, excepto para las 

relativas a participación en certámenes feriales internacionales y gastos de desplazamiento y 

alojamiento, en las cuales el periodo subvencionable se establece desde el 1 de octubre de 

2018 al 30 de junio de 2019. 

 

 

Objetivo 1.1. Mejorar el posicionamiento internacional de las empresas de la Comunitat 

Valenciana. 

 

El porcentaje de ejecución de estos indicadores es satisfactorio, salvo en el caso del 

indicador relativo a la participación en pliegos de licitaciones en mercados exteriores, cuya 

baja ejecución se justifica por la situación de incertidumbre económica internacional. 
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Objetivo 2.1. Favorecer la expansión de las empresas valencianas. 

 

Tal como se ha indicado anteriormente, el periodo que contempla la convocatoria para 

las actuaciones que recogen estos indicadores es de nueve meses. Cuando se elaboró el 

presupuesto estaba previsto que estos certámenes feriales internacionales alcanzaran los 

realizados en el periodo de un año. Este periodo se redujo finalmente para permitir gestionar 

eficazmente esta convocatoria. Este plazo inferior ha supuesto que los gastos por la asistencia 

a los certámenes feriales internacionales de esos 3 meses se difieran al ejercicio 2020. 

 

Analizando estos porcentajes de ejecución resalta el bajo resultado obtenido, respecto 

al que se preveía, en la participación en certámenes feriales internacionales fuera de la UE. 

 

El auge del proteccionismo comercial y la incertidumbre que se está generando a nivel 

mundial está afectando a determinados mercados tradicionales para productos valencianos. 

La introducción de barreras arancelarias y no arancelarias que determinados países están 

llevando a la práctica, ha obligado a las empresas a reorientar sus planes de 

internacionalización en este concepto. 

 

Esto se observa analizando las ayudas concedidas por gasto de desplazamiento y 

alojamiento a países fuera de la UE. Aunque no es uno de los indicadores incluidos, observamos 

que se elevan a 238, casi duplicando el valor de las concedidas por alquiler de espacio en ferias 

internacionales fuera de la UE. En este concepto se incluyen la asistencia a ferias comerciales 

fuera de la UE, visitas a clientes o visitas de prospección.  

 

Respecto a las nuevas barreras al comercio que afectan directamente a nuestra 

economía, hay que destacar las interpuestas a los mercados de países como: 

 

- Argelia: Notificación n.º 342/MC/SPM del Ministerio de Comercio con fecha del 25 de 

diciembre de 2017: notificación por la cual se suspende, desde el 1 de enero de 2018, la 

importación de 851 posiciones arancelarias. De acuerdo con diferentes declaraciones del 

Ministerio de Comercio, la lista será revisada trimestral o semestralmente y está sujeta a 

cambios en función de las necesidades y evolución de la industria nacional. La suspensión es 

de plazo indefinido.  

 

Sectores a los cuales afecta: agroalimentario (productos frescos y transformados), 

construcción (cemento, piedra natural, cerámica), plásticos y sus manufacturas, papel y sus 

manufacturas, maquinaria mecánica, material eléctrico y audiovisual, muebles, vehículos 

tractores. Todos estos sectores afectan de pleno a la economía valenciana. 

 

- Emiratos Árabes Unidos: La Organización de Normalización, Metrología y Calidad 

Saudí (SASO) está en un proceso de cambio en las reglas de evaluación de conformidad que 
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aplican en las exportaciones en el Reino de Arabia Saudí, implantando de manera gradual el 

Programa de seguridad de productos Saudí (SALEEM). 

 

Este hecho dificulta las exportaciones de las empresas valencianas, dado que, para 

cumplir con el nuevo reglamento y continuar exportando en el país árabe, necesitan someterse 

a las auditorías requeridas, lo cual comporta un plazo mínimo de seis meses. 

 

Esto afecta principalmente a sectores como el del mármol, cerámica, juguete, 

productos para la infancia, etc. 

 

Arabia Saudí no alertó de los cambios normativos con suficiente antelación como para 

llevar a cabo estas auditorías. Las exportaciones de cerámica de la Unión Europea al país árabe 

han estado prácticamente bloqueadas hasta diciembre de 2019. 

 

- EEUU: La guerra comercial EE. UU.-China; los aranceles de los EE. UU. a productos 

europeos, entre ellos España derivados del fallo de la OMC sobre el caso Boeing-Airbus, y que 

tienen un gran impacto en sectores valencianos como el sector agroalimentario, en el cual 

graban con un 25% productos como el vino, las naranjas, las mandarinas, las clementinas y 

los limones; y las amenazas de los EE. UU. con introducir elevados aranceles en el sector del 

automóvil. 

 

 

Objetivo 3.1. Mejorar los recursos humanos especializados en internacionalización en 

empresas de la Comunitat Valenciana.  

 

Indicador 1. Nuevos contratos personal técnico en comercio exterior: 

 

 La previsión de este indicador se ha cumplido sobradamente. Las empresas 

valencianas son conscientes de la necesidad de contar con personal técnico en comercio 

exterior en sus departamentos. Cabe señalar que el número de contratos realizados a mujeres 

casi duplica al de los hombres, y esto en un sector como el exterior, predominantemente 

masculino, y en el cual la mujer se tiene que enfrentar a mayores obstáculos, barreras 

culturales y estereotipos. 

 

 

Programa 315.10 “Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones 

Laborales” 

 

Ejecución: 122,42%  
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31510 CONDICIONES DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN DE 

LAS RELACIONES LABORALES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Administración de las relaciones laborales, corrigiendo y 
favoreciendo la supresión de segregaciones y discriminaciones en 
el ámbito laboral y revalorización en el trabajo de la mujer y otros 

colectivos con dificultades de inserción sociolaboral. 

79,24 

OBJETIVO 1.2 

Autorización y control de las empresas de trabajo temporal. Así 
como los registros pertinentes para el control de las competencias 
atribuidas en este ámbito (Registro Autonómico de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción, y el resto de Registros 
laborales) 

100,00 

OBJETIVO 1.3 
Control del cumplimiento de los planes de recolocación en 
supuestos de extinciones colectivas de contratos de trabajo. 

0,00 

OBJETIVO 1.4 
Control de la ejecución de las competencias sobre gestión del 
patrimonio de la Generalitat destinado al ocio y tiempo libre de los 
trabajadores y trabajadoras. 

125,00 

OBJETIVO 2.1 
Planificación y validación, en su ámbito funcional, en coordinación 
con el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, de la 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

122,73 

OBJETIVO 2.2 
Seguimiento e intervención en situaciones de acoso sexual, moral, 
psicológico y el resto de prácticas discriminatorias en las relaciones 
de trabajo en la Comunitat Valenciana. 

263,72 

OBJETIVO 2.3 
Velar por el bienestar laboral de las trabajadoras y trabajadores de 
la Comunitat Valenciana, incluyendo, en su caso, la perspectiva de 
género. 

113,91 

OBJETIVO 3.1 

Fomentar la actuación de los órganos implicados en la participación 
institucional (Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones 
Laborales y la Negociación Colectiva, Mesa de Diálogo Social, 
Tribunal de Arbitraje Laboral, etc.) , de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de la Generalitat de Participación y Colaboración Institucional 
de las Organizaciones sindicales y Empresariales Representativas 
en la Comunitat Valenciana. 

133,33 

OBJETIVO 3.2 

Fomentar la colaboración institucional, a través de actuaciones 
sectoriales e intersectoriales, en la mejora de la ocupación, 
conforme a lo previsto en la Ley de la Generalitat de Participación 
y Colaboración Institucional de las Organizaciones sindicales y 
Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana. 

166,67 

OBJETIVO 3.3 

Facilitar la realización de los procesos electorales de cara a 
determinar la representatividad en los centros de trabajo de la 
Comunitat Valenciana a los efectos pertinentes (negociación de 
convenios colectivos, etc.), así como el control y la actualización de 
los registros acreditativos de la representación de las 

organizaciones empresariales, a través del Registro de 
Organizaciones Sindicales y Empresariales. 

160,30 

OBJETIVO 4.1 
Desarrollar y ejecutar el Plan de Acción contra los Riesgos 
Laborales. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 

Velar por la protección de las trabajadoras y trabajadores, así como 
por su seguridad y salud en el trabajo, tanto frente a riesgos 
genéricos como específicos, tanto en el sector privado como en el 
sector público, incluyendo, en su caso, la perspectiva de genero y 
el fomento de actuaciones en este sentido. 

118,95 
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31510 CONDICIONES DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN DE 

LAS RELACIONES LABORALES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 5.1 
Fomentar las actuaciones relacionadas con el trabajo autónomo en 
la Comunitat Valenciana. 

130,00 

OBJETIVO 6.1 

Incorporar los procedimientos que permiten la modernización de la 
gestión de las actuaciones atribuidas a la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, facilitando la transparencia y el 
derecho de libre acceso a la información, promoviendo y 
fomentando la participación ciudadana. 

100,00 

 

 

 

Programa 322.55 “Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía 

Social”   

 

Ejecución: 117,29%  

 

PROGRAMA 32255 PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES, 

COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Consolidar una cultura del emprendimiento en la Comunitat 
Valenciana, incentivando la formación y el espíritu emprendedor 
en los distintos niveles educativos. 

164,15 

OBJETIVO 1.2 
 Realizar programas de difusión social del emprendedor y del 
espíritu empresarial. 

136,67 

OBJETIVO 2.1 

Fomentar el emprendimiento como política transversal de la 
Generalitat, a través de la ejecución del Plan Estratégico en 
materia de emprendimiento de la Comunitat Valenciana para el 
período 2018-2023 

100,00 

OBJETIVO 2.2 Apoyo al Consejo Valenciano del Emprendimiento 100,00 

OBJETIVO 3.1 
Impulsar el funcionamiento de una plataforma informática 
integral que aúne toda la información de asesoramiento y apoyo 
a las/os emprendedores 

0,00 

OBJETIVO 3.2 
Fomentar el desarrollo de acciones de divulgación de los 
instrumentos que están a disposición de las/os emprendedores. 

156,00 

OBJETIVO 4.1 
Impulsar la segunda fase del proyecto Interreg Europa iEER 
"Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for 
Young Entrepreneurs" 2016-2020 

150,00 

OBJETIVO 4.2 
Impulsar, junto con la Universitat de València, la implementación 
de la Acción Piloto "Aula Emprende" dentro del Proyecto iEER. 

100,00 

OBJETIVO 5.1 
Fomento de actividades que proporcionen apoyo y servicios 
avanzados para facilitar el crecimiento y consolidación de 
empresas en la Comunitat Valenciana 

109,00 

OBJETIVO 6.1 
Promoción, Fomento y difusión de la Economía Social en la 
Comunitat Valenciana 

208,33 

OBJETIVO 6.2 
Creación, desarrollo y consolidación de las empresas de Economía 
Social en la Comunitat Valenciana 

123,28 

OBJETIVO 6.3 Apoyo al Consejo Valenciano del Cooperativismo. 60,00 
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Servicio Fomento del Emprendimiento 

 

De acuerdo con la ejecución de los indicadores correspondientes a este programa 

presupuestario para el ejercicio 2019, el programa alcanzó, en los objetivos relativos al 

fomento del emprendimiento, unos resultados por encima de los valores previstos, con un 

grado de ejecución medio de los objetivos del 113%. 

 

El grado de ejecución medio por objetivos, se ha calculado como el promedio aritmético 

de los valores de realización de cada uno de los indicadores que conforman los distintos 

objetivos. En base a ello, se ha confeccionado la presente memoria clasificando los objetivos 

en tres categorías, según que su grado de ejecución sea igual o superior al 130%, se hayan 

ejecutado entre el 100% y el 130%, o se hayan alcanzado en un grado inferior al 100%. 

 

Objetivos alcanzados con un grado de ejecución igual o superior al 130%. 

 

De los 9 objetivos del programa destinados al fomento del emprendimiento en los 

presupuestos de 2019, se ha alcanzado un grado de ejecución igual o superior al 130% en 

cuatro de ellos. 

 

Destaca el elevado grado de ejecución del objetivo 1.1. “Consolidar una cultura de 

emprendimiento en la Comunitat Valenciana, incentivando la formación emprendedora en los 

distintos niveles educativos”, vinculada con las actuaciones recogidas en los convenios del 

“Campus del Emprendimiento Innovador” con las universidades públicas para el desarrollo de 

actividades formativas y de investigación orientadas hacia el fomento y difusión permanente 

del emprendimiento y la innovación como elemento coadyuvante para la creación de empleo. 

 

Entre las actividades del “Campus del Emprendimiento Innovador”, destacan los 

resultados obtenidos en el programa Mentoring, dirigido a la formación y mentorización de los 

distintos colectivos universitarios para que se produzca una transmisión de conocimientos y 

experiencia efectiva que ayude al desarrollo de proyectos emprendedores, habiéndose 

realizado asesoramiento personalizado a 148 estudiantes, frente a los 25 previstos 

inicialmente, así como los positivos resultados del Aula Emprende, consistente en la realización 

de cursos de formación para profesorado de la universidad sobre metodología y didáctica para 

fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo del mismo entre el alumnado universitario, 

habiéndose formado un total de 263 docentes, frente a los 125 previstos. No obstante, el 

indicador relativo a la constitución de equipos en el programa E2 no se llegó a ejecutar, ya que 

el Comité Ejecutivo del Campus del Emprendimiento Innovador, formado por los 

Vicerrectorados de las Universidades públicas competentes en temas de emprendimiento, que 

tienen, entre sus cometidos, decidir los objetivos para cada año de las actuaciones incluidas 

en el “Campus del Emprendimiento Innovador”, acordaron no incluir el programa E2 dentro de 

las actuaciones del Campus para 2019. 
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En relación con el objetivo 3.2 “ Fomentar el desarrollo de acciones de divulgación de 

los instrumentos que están a disposición de las/os emprendedores”, se ha continuado 

difundiendo información sobre ayudas e iniciativas en materia de fomento del emprendimiento, 

a través de la publicación de recursos y novedades en la web del Portal del Emprendedor, en 

la que se publicaron durante el ejercicio 2019 un total de 58 noticias, así como 20 novedades 

relativas a convocatorias de ayudas vinculadas con el fomento del emprendimiento. 

 

El objetivo 4.1 “Impulsar la segunda fase del proyecto Interreg Europa iEER “Boosting 

Innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs” 2016-2020”, 

también muestra un elevado grado de ejecución, derivado del mayor número de eventos 

internacionales, en el marco del proyecto iEER, al que asistió el personal de la Dirección 

General de Emprendimiento y Cooperativismo. Así, en febrero de 2019 se asistió al iEER 

partner meeting, celebrado en West Pomerania (Polonia) para el seguimiento de la 

implementación de los planes de acción por los distintos partners del proyecto. En ese mismo 

mes de febrero se asistió, a solicitud de la región de Marche (Italia) a los eventos organizados 

para la ejecución de la acción piloto “Aula Emprende” en Ancona (Italia). Por su parte, a finales 

del mes de septiembre se organizó en Valencia las jornadas de clausura de la Acción Piloto 

“Aula Emprende”, en colaboración con la Universitat de Valencia, y a la que asistieron 

representantes de los gobiernos regionales y personal docente y de administración, así como 

equipos de estudiantes, de las regiones europeas en las que se estaba implementando la acción 

piloto. En el mes de octubre se asistió también a la segunda reunión para seguimiento de los 

planes de acción y a la conferencia final del proyecto, celebradas en Bruselas, dentro de la 

Semana de las Regiones y Ciudades, y en noviembre se participó en la última reunión de 

partners del proyecto en la región de Helsinki-Uusimaa. 

 

Igualmente se encuentra en este grupo el objetivo 1.2 “Realizar programas de difusión 

social del emprendedor y del espíritu empresarial”, que se ejecutó al 137% de lo previsto, al 

haber asistido y participado el personal de la Subdirección General de Economía Social y 

Emprendimiento en un total de 24 jornadas, actos, seminarios y otras intervenciones en 

reuniones y foros públicos para el fomento del emprendimiento, en lugar de las 10 

participaciones inicialmente previstas. Dentro de este objetivo también se encuentran los 

seminarios y talleres organizados por la Asociación de Emprendedores Rurales y los ciclos de 

cursos del programa EMTE, de FADEMUR PV, en el marco de los convenios para fomento del 

emprendimiento en el ámbito rural. 

Objetivos alcanzados con un grado de ejecución entre 100% y el 130% 

 

Este grupo comprende los 4 objetivos del programa relativos a fomento del 

emprendimiento que se ejecutaron de acuerdo con sus valores previstos. 

 

Entre ellos, se encuentra el objetivo 5.1 “Fomento de actividades que proporcionen 

apoyo y servicios avanzados para facilitar el crecimiento y consolidación de empresas en la 

Comunitat Valenciana”, que se ejecutó también por encima de lo previsto, motivado por la 

mayor participación en la Operación Consolida, instrumentalizada a través del convenio con la 
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Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunitat Valenciana (AJE-CV) dirigido al apoyo al 

emprendimiento juvenil para el crecimiento y consolidación empresarial, mientras que el 

convenio con el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

de la Comunitat Valenciana, para el apoyo a la consolidación y crecimiento empresarial, 

también muestra un elevado grado de ejecución, habiéndose realizado 294 planes de 

consolidación de los 300 previstos. 

 

En el objetivo 2.1 “Fomentar el emprendimiento como política transversal de la 

Generalitat, a través de la ejecución del Plan Estratégico en materia de emprendimiento de la 

Comunitat Valenciana”, se pudieron realizar las cuatro reuniones previstas para coordinación 

y seguimiento del plan, que sirvieron para la elaboración del Informe de Implementación del 

Plan Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana en el ejercicio de 2019, 

identificando todas las actuaciones  en materia de fomento del emprendimiento que tenían 

previsto implementar durante ese ejercicio los diversos centros gestores de la Generalitat, y 

vincularlos con los distintos subobjetivos estratégicos y líneas de actuación del Plan. 

 

El objetivo 2.2 “Apoyo al Consejo Valenciano del Emprendimiento” también se ejecutó 

según lo previsto, al haberse celebrado durante el ejercicio 2019 dos reuniones de los órganos 

del Consejo Valenciano del Emprendimiento. En este sentido, no se celebró durante 2019 

ninguna reunión del Pleno del Consejo Valenciano del Emprendimiento, pero sí que se 

organizaron dos reuniones de la Comisión Ejecutiva del Consejo Valenciano del 

Emprendimiento, en su papel de “observatorio” para la coordinación y seguimiento del Plan 

Estratégico de Emprendimiento. 

 

Por último, el objetivo 4,2 “Impulsar, junto con la Universitat de Valencia, la 

implementación de la Acción Piloto “Aula Emprende” dentro del proyecto iEER” se ha ejecutado 

de acuerdo con lo previsto, al haberse replicado esta buena práctica de la Universitat de 

Valencia en fomento del espíritu emprendedor entre el alumnado universitario en un total de 

8 regiones europeas, implicando a 352 docentes y 1.100 estudiantes de 31 universidades de 

Europa. 

 

 

 

Objetivos con un grado de ejecución inferior al 100% 

 

El único objetivo que no se ha logrado ejecutar durante 2019, es el objetivo 3.1 

“Impulsar el funcionamiento de una plataforma informática integral que una toda la 

información de asesoramiento y apoyo a las/os emprendedores”, incluyendo el 

emprendimiento social, debido a la introducción de determinadas funcionalidades en el Canal 

de Acceso Único, al objeto de incorporar adecuadamente la normativa sobre protección de 

datos de carácter personal, lo que ha generado que se retrasara su implantación durante 2019. 

Por tanto, el Canal de Acceso Único, que estaba previsto que se implementara, en fase piloto, 

durante el 2019, no comenzará a usarse entre las entidades que prestan servicios de apoyo a 
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la persona emprendedora hasta el ejercicio 2020, una vez se tramite administrativamente los 

convenios de adhesión con las entidades usuarias del Canal. 

 

Conclusión: 

 

Los valores de los indicadores realizados del programa presupuestario 322.55 en 

materia de emprendimiento reflejan que en el ejercicio 2019 se ejecutaron los objetivos 

previstos en un 113% de media, con sólo un objetivo por debajo de los valores inicialmente 

previstos. 

 

No obstante, la existencia de objetivos con porcentajes de ejecución muy por encima 

de lo previsto plantea la tarea de ajustar en el futuro, en la medida de lo posible, la estimación 

de los valores previstos de los indicadores, al objeto de evitar desviaciones significativas 

respecto a estos en la ejecución. 

 

Servicio Fomento del Cooperativismo y la Economía Social 

 

De acuerdo con la ejecución de los indicadores correspondientes a este programa 

presupuestario para el ejercicio 2019, el programa superó, en los objetivos relativos al fomento 

del Cooperativismo y la Economía Social, los resultados previstos, con un grado de ejecución 

medio de los objetivos del 118,09 %. 

 

Se ha confeccionado la presente memoria clasificando los objetivos en dos categorías, 

según que su grado de ejecución se encuentre por encima o por debajo del 100%. 

 

Objetivos alcanzados con un grado de ejecución superior al 100% 

 

Este grupo comprende un total de 2 objetivos del programa relativos a “Promoción, 

fomento y difusión del modelo de economía social” y “Creación, Desarrollo y Consolidación de 

empresas de Economía Social en la Comunitat Valenciana”, mostrando el buen grado medio 

de implementación de las actuaciones recogidas en el mismo. 

 

Entre ellos, destaca el objetivo 6.1 “Promoción, fomento y difusión del modelo de 

economía social” con una ejecución superior al 200 % de las actividades previstas, con más 

de 3.500 personas participantes, cuya ejecución repercutirá, sin duda en un mayor 

conocimiento de la economía social y una ejecución superior en el segundo de los objetivos, la 

“ Creación, Desarrollo y Consolidación de empresas de Economía Social en la Comunitat 

Valenciana”, que se ejecutó al 123% de lo previsto, con una creación de empresas ligeramente 

inferior a la prevista y una actividad registral muy superior a las actuaciones inicialmente 

contempladas, con una ejecución que excede en un 66 % en el correspondiente indicador 

(5.500 actuaciones realizadas frente a 3.000 previstas) Esta actuación puede considerarse la 

principal del programa, pues resume la finalidad última del mismo, estando las demás 

encaminadas a la creación y mantenimiento de las cooperativas y sociedades laborales. En 
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cuanto a la creación de empleo para mujeres no se han cumplido las previsiones iniciales, sí 

que hay una creación especialmente relevante de empleos para hombres en las provincias de 

Alicante y Castellón, aunque en la de Valencia el porcentaje de empleo de mujeres, con un 

56,15 % excede el previsto. 

 

 

Objetivos con un grado de ejecución inferior al 100% 

 

El único objetivo del programa 322.55 en materia de Fomento del Cooperativismo y la 

Economía Social que ha alcanzado un nivel de ejecución por debajo del previsto es el objetivo 

6.3 “Apoyo al Consejo Valenciano del Cooperativismo”, debido a que la cita electoral de 2019 

y la necesidad de una subsiguiente renovación del Consejo, ha repercutido tanto en el número 

de reuniones de dicho órgano, como en la cifra de expedientes gestionados por su Secretaría 

Técnica. 

 

Conclusión: 

 

Los valores de los indicadores realizados del programa presupuestario 322.55 en 

materia de Fomento del Cooperativismo y la Economía Social” reflejan que en el ejercicio 2019 

se ejecutaron los objetivos previstos en un 118 %, con solo uno de los objetivos por debajo 

de los valores inicialmente previstos, el 6.3, derivando su bajo nivel de ejecución de la 

necesaria renovación, para la nueva legislatura iniciada en el ejercicio, del Consejo Valenciano 

del Cooperativismo. Con la anterior salvedad, el grado medio de ejecución de los indicadores 

es satisfactorio (alcanza el 120%) y ha cumplido, y superado, los objetivos previstos, 

especialmente en materia de creación de empleos y apoyos a las empresas de economía social, 

actuaciones que puede considerarse nucleares en el programa relativo al cooperativismo y la 

economía social. 

 

 

Programa 721.10 “Dirección y Servicios Generales”  

 

Ejecución: 110,42%,  

 

PROGRAMA 72110 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Desarrollo y racionalización de la legislación vigente. 90,00 

OBJETIVO 2.1 
Asistencia y asesoramiento a los órganos superiores y directivos 
y servicios territoriales de la Conselleria. 

102,78 

OBJETIVO 2.2 
Racionalización y modernización de los procedimientos de gestión 
y tramitación. 

240,67 
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PROGRAMA 72110 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.1 
Garantizar y reponer la existencia de una competencia eficiente 
en los mercados valencianos. 

50,00 

OBJETIVO 3.2 
Promover una adecuada difusión de la competencia entre los 
agentes económicos y sociales, las asociaciones de consumidores 
y personas usuarias y las instituciones. 

140,00 

OBJETIVO 4.1 
Procurar una mejora en la regulación y actuación de las 
autoridades relativas a las condiciones de acceso y ejercicio de la 
actividad económica. 

66,67 

OBJETIVO 5.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Conselleria. 

106,67 

OBJETIVO 5.2 Fomentar la Igualdad en el ámbito de la contratación. 51,00 

OBJETIVO 5.3 
Fomentar la comunicación en igualdad por medio del lenguaje no 
sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

146,00 

 

 

Servicio de Coordinación y Soporte Técnico  

 

Objetivo 1.1. Desarrollo y racionalización de la legislación vigente 

 

Se ha reflejado la previsión de las normas que se han publicado (Indicador 1), así 

como las normas de desarrollo (Indicador 2), entendiendo como tales, tanto las disposiciones 

con rango de Ley como las reglamentarias. 

 

Indicador 1 y 2. Proyectos normativos. 

 

El indicador 1 refleja un porcentaje de ejecución inferior por el hecho que la previsión 

efectuada por los diferentes centros gestores, reflejada en el correspondiente Plan Normativo, 

se ha visto condicionada por el cambio de legislatura. 

 

En el indicador 2, por el contrario, se han alcanzado las cifras de ejecución previstas 

inicialmente. 

 

Consideramos que la nomenclatura utilizada en este indicador puede resultar ambigua 

y un poco confusa, especialmente la diferencia que supone que sean dos aspectos diferentes 

“normas publicadas” y “normas de desarrollo”.  

         

Con el objetivo de armonizar y facilitar su comprensión, para próximos ejercicios se 

propondrá el ajuste en la denominación del indicador “Normas de desarrollo” por “Normas en 

desarrollo” e incluir en esta categoría la normativa iniciada en este año y que esté todavía en 

tramitación, excluyendo en consecuencia la tramitación de disposiciones de esta naturaleza 

que, por varias circunstancias, y en cualquiera de sus fases, no haya finalizado. 
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Objetivo 2.1. Asistencia y asesoramiento a los órganos superiores y directivos y servicios 

territoriales de la Conselleria. 

 

Indicador 1. Emisión de informes jurídicos. 

 

En este apartado se han reflejado los informes-propuesta de resolución emitidos por 

el Servicio que guardan directa relación con los recursos administrativos, destacando que se 

rompe la tendencia alcista de años anteriores. 

 

Por lo que respecta al primer indicador del objetivo 1, este campo se ha ido rellenando 

anualmente, si bien un estudio en profundidad nos lleva a concluir que por las características 

del Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico (SCAT), en esta unidad administrativa no se 

emiten informes de carácter exclusivamente jurídico, sino que es la Abogacía de la Generalitat 

el órgano encargado de emitir informes de esta naturaleza. 

 

Los informes emitidos por el SCAT tienen más ensambladura con el apartado de 

informes de carácter técnico-jurídico (lo cual puede llevar a confusión con los indicadores 

presentes). Así pues, en virtud de la descripción presentada por el indicador 1, se insiste en la 

necesidad de ajustar la nomenclatura a “informes-propuesta de resolución de recursos 

administrativos” u otra denominación similar. 

 

Podría valorarse la siguiente alternativa: no rellenar el indicador 1 del objetivo 2.1 y 

trasladar esta cifra al indicador 2. Esto tendría como resultado un aumento sustantivo en 

relación a los valores presentados en informes de años anteriores.  No obstante, parece más 

oportuno que esto pueda articularse en próximos ejercicios. 

 

Indicador 2. Actuaciones de asesoramiento técnico jurídico. 

 

En la cifra global se incluyen dos tipos de informes emitidos por el SCAT: 10 de ellos 

son informes solicitados por diferentes centros gestores sobre materias concretas. 

 

La cifra restante (150) se corresponde con los informes emitidos en virtud del artículo 

69.2 de la Ley del Consejo, respecto a los asuntos que han pasado a aprobación del Consejo 

y que se han gestionado directamente por esta unidad (no se incluyen los asuntos que se han 

gestionado por el Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia, unidad 

administrativa que también depende de la Subsecretaría). 

 

En esta cifra tampoco se ha considerado la petición de informes a la Abogacía que 

efectúan otros centros gestores y que se solicitan a través de la Subsecretaría – 

fundamentalmente LABORA-SERVEF e IVACE, y que durante el año 2019 fue de 92. 
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Indicador 7. Convenios suscritos. 

 

Igual que en años anteriores, consideramos necesario señalar que la cifra resultante 

se obtiene de los convenios de esta Conselleria que se trasladaron al Consejo para su 

aprobación, incluyendo los correspondientes en los centros directivos, organismos autónomos 

(LABORA SERVEF e INVASSAT) y entidades dependientes como IVACE. Tienen que sumarse 

estas cifras con los convenios que se gestionan desde el Servicio de Gestión Administrativa y 

Defensa de la Competencia. 

 

Destacamos un ligero incremento en este indicador respecto al año anterior. 

 

Indicador 8. Bases y convocatorias de ayudas tramitadas. 

 

En la cifra reseñada se han incluido las Órdenes de esta Conselleria tramitadas 

incluyendo las correspondientes en los centros directivos, organismos autónomos – LABORA 

SERVEF y INVASSAT - y entidades dependientes como IVACE. 

 

Igual que en el indicador 1, se refleja un porcentaje de ejecución inferior por el hecho 

de que la previsión efectuada por los diferentes centros gestores, reflejada en el 

correspondiente Plan Normativo, se ha visto condicionada por el cambio de legislatura. 

 

Conclusiones: 

 

Se reitera lo indicado en las conclusiones de informes de años anteriores, proponiendo 

que la denominación de algunos indicadores pueda sustituirse por otros más ajustadas a las 

actuaciones realmente efectuadas y con el fin de que las cifras obtenidas sean un reflejo fiel 

de los objetivos marcados. 

 

En términos generales, durante el año 2019 se ha producido un crecimiento desigual 

en los diferentes indicadores. Esto puede haberse producido porque la finalización de la IX 

legislatura antes del mes de mayo, ha condicionado la actividad de la Conselleria. 

 

Teniendo en cuenta la dificultad presente para la realización de un plan de seguimiento 

como este y la armonización de los indicadores sujetos a análisis, se considera que sería 

interesante valorar la opción de abrir un nuevo proceso para replantear los indicadores, así 

como la descripción. Todo esto, teniendo en cuenta que estos indicadores tienen que ser 

cumplimentados por todas las unidades administrativas de las Consellerias de la Generalitat. 

 

En definitiva, consideramos que sería interesante iniciar un proceso donde todos los 

actores intervinientes pudieran emitir alegaciones y confeccionar las modificaciones 

pertinentes con el objetivo de facilitar su entendimiento, aclarar los datos y facilitar de este 

modo la comparación de estos. 
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Subdirección General Gabinete Técnico 

 

La Subdirección General del Gabinete Técnico nutre 4 indicadores del Objetivo 2.1, 

dentro del programa presupuestario de la Subsecretaría 721.10: 

 

Indicador 3. Emisión de informes realizados. 

 

En cuanto a la emisión de informes se incluyen los informes tipos realizados 

habitualmente por el Gabinete (informes de indicadores, informes coyunturales, informes 

temáticos y los correspondientes al mercado de trabajo) y los informes ad hoc que surgen a 

demanda del Gabinete del Conseller. Es precisamente este último aspecto el responsable del 

crecimiento del valor de este indicador respecto al año 2018, debido al dinamismo de la 

Conselleria y de la agenda del Conseller. 

 

Indicador 4. Preguntas parlamentarias y solicitudes de documentación. 

Indicador 5. Intervenciones en Pleno y Comisiones en Les Corts. 

Indicador 6. Informes sobre proposiciones de Ley y no de Ley 

 

En cuanto a la actividad parlamentaria (indicadores 4, 5 y 6), el bajo nivel de ejecución 

de los indicadores relativos a las actuaciones de control al Consell (4 y 5) respecto a los valores 

previstos es, con total seguridad, fruto de un exceso en la valoración prevista, dado que 2019 

fue un año de cambio de legislatura, siendo habitual una menor actividad parlamentaria en 

este tipo de años. 

 

En cuanto al caso de las actividades derivadas de las iniciativas legislativas, todo el 

valor conseguido corresponde a las enmiendas presentadas en la tramitación de los Proyectos 

de Ley de Presupuestos y Medidas para 2020. Toda vez que la actividad de las enmiendas 

presentó una mayor incidencia que en el Presupuesto de 2019, esto explica el porcentaje 

conseguido.  En cuanto a las preguntas parlamentarias escritas y solicitudes de 

documentación, 2019 ha sido un año de menor actividad que el anterior. Por eso el valor 

previsto se había sobreestimado. 

 

En cuanto a las actividades en materia de Igualdad (indicador 3 del objetivo 5.1 e 

indicadores 1 y 2 del objetivo 5.3) los porcentajes de ejecución son muy elevados, continuando 

la senda creciente iniciada en 2017. 

 

 

Servicio de Modernización y Simplificación Administrativa 

 

Objetivo 2.2. Racionalización y modernización de los procedimientos de gestión y tramitación. 

 

Indicador 1. Aplicaciones Internas y Tramitación telemática: Nuevos procesos y revisión de 

los implantados. 
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Se han realizado 48 nuevos procedimientos telemáticos. Entre los nuevos trámites 

telemáticos implantados podemos destacar el cambio de empresa conservadora de ascensores 

o los correspondientes al registro de Cooperativas, en las convocatorias de ayudas de la 

Conselleria, destacando por volumen las correspondientes a la Dirección General de 

Internacionalización con 891 solicitudes y las dirigidas a pymes de la Dirección General de 

Industria con 476 solicitudes. Las subvenciones a autónomos, 6.333 este año, han contado 

con trámites específicos lo que ha permitido agilizar su gestión. 

 

Indicador 2. Procedimientos simplificados: Trámites, Formularios y Manuales. 

 

Este año se han actualizado 200 formularios, a los cuales se les ha incluido el nuevo 

pie de protección de Datos para su adaptación a lo que se establece en el Reglamento de la 

Unión Europea sobre Protección de datos de carácter personal y la nueva Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales. 

 

Por otro lado, se han realizado modificaciones en los 48 trámites telemáticos nuevos 

para incluir la información sobre tramitación telemática en los mismos, entre otras 

adaptaciones. 

 

Se ha incluido un nuevo apartado de Protección de Datos en la Web de la Conselleria, 

en el cual se ha publicado el Registro de Actividades de Tratamiento de Protección de Datos 

Personales. 

 

 

Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia (SGADC) 

 

 

El Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia tiene, de acuerdo 

con las funciones atribuidas por el ROF de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, cuatro ámbitos de actuación principales: 

 

1. Tramitación de los convenios que tengan que subscribirse en el ámbito de las 

competencias de los órganos superiores de la Conselleria. 

 

2. Tramitación de las órdenes por las cuales se aprueban las bases reguladoras 

de subvenciones de los órganos superiores de la Conselleria y de sus convocatorias. 

 

3. Funciones en el ámbito de la defensa de la competencia, instruyendo 

expedientes de tipo sancionador, realizando labor de promoción y apoyando a la Comisión de 

Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana. 
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4. Funciones derivadas de la condición de la Subsecretaría como punto de 

contacto en el ámbito de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. 

 

La suscripción de convenios durante 2019 presenta cifras ligeramente superiores al 

equivalente del ejercicio anterior. En el resto de las materias, los niveles de ejecución son 

similares al ejercicio anterior, habiéndose reconsiderado la calificación de las consultas 

informales que se evacuan, pasando del indicador “expedientes” al de “informes”. 

 

 

Programa 615.10 “Planificación y Previsión Económica”  

 

Ejecución: 104,43%.   

 

PROGRAMA 61510 PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN 

ECONÓMICA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Participación, orientación e impulso en la planificación estratégica 
del modelo económico de desarrollo sostenible de la Comunitat 

Valenciana. 
0,00 

OBJETIVO 1.2 
Promoción, difusión y comunicación a los agentes económicos y 
sociales de los documentos estratégicos para la transformación 
del modelo productivo de la Comunitat Valenciana 

25,00 

OBJETIVO 2.1 

Promoción de la economía sostenible, a través de la financiación 
de actuaciones de fomento y difusión de la cultura y prácticas de 
las empresas sociales y de la Economía del Bien Común y de la 
Economía Feminista. 

103,93 

OBJETIVO 3.1 

Consolidación y difusión de una oferta básica y de calidad de 
informes económicos de coyuntura y estructura de la Comunitat, 
por diferentes canales y con carácter transversal a las diferentes 
áreas del Consell y al resto de entes y personas potencialmente 
interesadas. 

111,11 

OBJETIVO 3.2 

Elaboración de informes económicos de carácter temático, 
sectorial, territorial o de predicción económica que por iniciativa 
propia o que se demandan por parte de las diferentes áreas del 
Consell, encaminados a un mejor conocimiento de los factores de 
especialización productiva y de la coyuntura y perspectivas de la 
economía de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 
Gestión rigurosa y ágil de las/os mediadores de seguros como 
administración tutelando el mencionado colectivo en la Comunitat 
Valenciana. 

286,53 

 

 

Objetivo 1.1. Participación, orientación e impulso en la planificación estratégica del modelo 

económico de desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Elaboración del documento estratégico para la transformación del modelo 

productivo. 
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En sintonía con lo estipulado en el Acuerdo del Botánico, especialmente en su eje n.º 

4 que recoge una serie de líneas estratégicas que señalan la dirección del cambio para la 

transformación del modelo económico valenciano se ha trabajado en la elaboración y puesta 

en marcha del Plan de acción (2017-2027) que recoge las principales líneas de actuación por 

parte de la Generalitat Valenciana que incluye la línea 5: Fomentar la creación de empleo 

sostenible y la economía social que ha sido elaborada, en parte, por la Dirección General de 

Economía Sostenible, si bien el documento definitivo es competencia de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico. 

 

 

Objetivo 1.2. Promoción, difusión y comunicación a los agentes económicos y sociales de los 

documentos estratégicos para la transformación del modelo productivo de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Indicador 1. Actuaciones de difusión del documento estratégico para la transformación del 

modelo productivo. 

 

Se realizan presentaciones en toda la Comunitat Valenciana del Plan de Acción para 

la transformación del modelo económico por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

 

 

Indicador 2. Nuevas publicaciones de la serie de Estudios Económicos 

 

Se realizan informes de Estudios Económicos en función de las necesidades de 

conocimiento en áreas en las cuales la Dirección General es competente.  

 

En este sentido, durante el año 2019, se realizó un estudio sobre las entidades 

mediadoras de seguros en la Comunitat Valenciana. 

 

Objetivo 2.1. Promoción de la economía sostenible, a través de la financiación de actuaciones 

de fomento y difusión de la cultura y prácticas de las empresas sociales y de la Economía del 

Bien Común y de la Economía Feminista. 

 

En este sentido, el programa 615.10 incluye una serie de líneas de subvenciones y 

transferencias dirigidas a la promoción de la economía sostenible y de la Economía del Bien 

Común (EBC). 

 

Indicador 1. Actuaciones de promoción y fomento de la Economía Sostenible y de la Economía 

del Bien Común financiadas a través de convocatoria pública de concurrencia competitiva. 

 

Promoción de la economía sostenible (línea S8083000): Convocatoria de concurrencia 

competitiva dirigida a ayudas para actuaciones de promoción, fomento y difusión de la cultura 
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y práctica de la economía sostenible, prestando especial atención a actividades vinculadas con 

la Economía del Bien Común y las empresas sociales. Dotación: 242.000 euros. 

 

En 2019 se han subvencionado 81 actuaciones, lo cual supone un 116% sobre las 

actuaciones estimadas que eran 70. 

 

Indicador 2. Convenios para el funcionamiento de las cátedras de Economía del Bien Común, 

de Convenios Empresa y Humanismo y de Economía Feminista y de Economía Azul. 

 

A 31 del 12 de 2019 se han firmado 6 Convenios con Universidades Públicas para la 

financiación de las siguientes cátedras: Cátedra de Economía del Bien Común, Cátedra de 

Empresa y Humanismo, Cátedra de Economía Feminista, Cátedra de Economía Azul (de nueva 

creación), Cátedra de Economía Valenciana (de nueva creación) y Convenio de desarrollo de 

las previsiones macroeconómicas de la economía valenciana. Y por otro lado, se ha suscrito el 

convenio con SECOT: Convenio para la cooperación técnica para la promoción de actuaciones 

de asesoramiento técnico empresarial a emprendedores. 

 

Se había previsto la firma de 7 Convenios, por lo tanto, supone un 100% de ejecución. 

 

Indicador 3. Memorias de sostenibilidad realizadas por empresas, donde se tiene en cuenta la 

dimensión de género y otros factores de discriminación positiva entre los valores considerados 

para la concesión de las ayudas. 

 

Se ha fomentado la realización de memorias de sostenibilidad en las pymes con 

factores de discriminación positiva de género para la concesión de ayudas. En este sentido, 

existen criterios de valoración que tienen en cuenta la dimensión de género. 

 

Indicador 4. Número de actuaciones realizadas en la Cátedra de la Economía Feminista. 

 

Incluye 5 actuaciones: Congreso de Economía Feminista, Actividades de Formación, 

Actividades de Investigación, Actividades de Transferencia, y Divulgación de conocimientos. 

 

 

Objetivo 3.1. Consolidación y difusión de una oferta básica y de calidad de informes 

económicos de coyuntura y estructura de la Comunitat, por diferentes canales y con carácter 

transversal a las diferentes áreas del Consell y al resto de entes y personas potencialmente 

interesadas. 

 

Se realiza un seguimiento de la economía valenciana desde sus dos vertientes, 

coyuntural y estructural, que ofrecen una visión completa de la situación y evolución 

económica de la Comunitat, así como las previsiones del comportamiento futuro de las 

principales variables económicas. Información que está a disposición de los agentes 
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económicos y sociales de la Comunitat Valenciana. Se realizan informes mensuales, 

trimestrales y anuales. 

 

 

Objetivo 3.2. Elaboración de informes económicos de carácter temático, sectorial, territorial o 

de predicción económica que por iniciativa propia o que se demandan por parte de las 

diferentes áreas del Consell, encaminados a un mejor conocimiento de los factores de 

especialización productiva y de la coyuntura y perspectivas de la economía de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Indicador 1. Elaboración de los informes económicos solicitados. 

 

Se elaboran aquellos informes que son solicitados por otras áreas del Consell que 

tienen que ver con la economía valenciana. 

 

 

Objetivo 4.1. Gestión rigurosa y ágil de las/os mediadores de seguros como administración 

tutelando el mencionado colectivo en la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Inspecciones a realizar en el ejercicio 

Descrito como Inspecciones a realizar en el ejercicio tendría que sustituirse por 

“Supervisiones a realizar en el ejercicio”. Se han superado ampliamente las previsiones 

iniciales. 

 

 

Indicador 2. Supervisión de las declaraciones DEC a presentar por las/os mediadores de 

seguros. 

 

Se han superado las previsiones realizadas. Se observa una mejora en la presentación 

de las declaraciones, a pesar de que se han incrementado los puntos de supervisión. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al 80% e inferior al 

100%. 

 

 

Programa 443.10 “Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios”   

 

Ejecución: 91,87%  
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PROGRAMA 44310 PROTECCIÓN PERSONAS 

CONSUMIDORAS Y CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Velar por la salud y seguridad de las personas consumidoras, así 
como por el respeto de sus intereses económicos y sociales y por 
la igualdad en la protección de sus derechos. 

103,88 

OBJETIVO 1.2 

Fomentar el consumo responsable y ético desde la juventud, 
facilitando la información, formación y educación para conseguir 
un consumo responsable, fortaleciendo la autonomía y capacidad 
de decisión de las personas consumidoras y concienciándolas, al 
mismo tiempo, de sus responsabilidades en las elecciones y 
hábitos de consumo que deben basarse no solo en criterios 
estrictamente económicos, sino también en criterios de 
racionalidad, sostenibilidad y responsabilidad social. 

87,11 

OBJETIVO 1.3 
Apoyar al asociacionismo en materia de consumo, potenciando su 
eficacia y capacidad de representación. 

93,33 

OBJETIVO 2.1 
Impulsar la resolución de los conflictos entre las personas 
consumidoras y las empresas a través de la mediación y el 
arbitraje de consumo 

99,20 

OBJETIVO 3.1 

Crear redes y herramientas de asesoramiento a las personas 
consumidoras que permiten disponer en tiempo real de 
información y descentralizan los servicios que prestan de forma 
eficaz 

82,00 

OBJETIVO 3.2 Impulso y apoyo a las OMICs 85,71 

 

 

El grado de cumplimiento de los objetivos de 2019 ha sido gravemente condicionado 

por la disponibilidad de personal en cada momento. 

 

A continuación, se hace referencia en aquellos apartados que hay que destacar por 

algún motivo: 

 

 

Objetivo 1.1. Velar por la salud y seguridad de las personas consumidoras, así como por el 

respeto de sus intereses económicos y sociales y por la igualdad en la protección de sus 

derechos. 

 

Indicador 1. Número de campañas de control cumplimiento reglas del mercado. 

 

Ha podido ser cumplido íntegramente, superando el objetivo propuesto.  

 

Indicador 2 Expedientes sancionadores. 

 

El año 2019 se implantó en la Dirección General la aplicación corporativa de sanciones 

de la Generalitat. Esto motivó que durante algunas semanas se redujera la incoación de 

expedientes sancionadores. 

 



289 

 

Indicador 3. Número de actuaciones inspectoras. Indicador 4. Red de Alertas. 

 

Las consecuencias de la falta de personal y los continuos cambios de personas que 

gestionan la Red de Alertas de productos no alimentarios quedan en evidencia con el número 

de actuaciones inspectoras realizadas, el número de expedientes de alertas tramitados y el 

número de unidades retiradas del mercado. 

 

En el total de actuaciones inspectoras se incluyen las actas realizadas en campañas, 

las tomas de muestra y la comprobación de retirada de productos declarados peligrosos. 

 

Actuaciones inspectoras: 2016 – 34.794; 2017 – 32.831; 2018 – 21.198; 2019 – 

16.827. 

 

Expedientes productos alertados: 2016 – 2.646 (4 personas); 2017 – 1.836 (3 

personas); 2018 – 938 (2 personas); 2019 – 818. 

 

Esta tarea es extremadamente sensible, puesto que el objetivo es la existencia de un 

nivel alto de seguridad de los productos, especialmente de colectivos objeto de especial 

protección como la infancia. 

 

Indicador 6. Denuncias recibidas. Indicador 7. Reclamaciones recibidas. 

 

Si bien en el año 2018 hubo un importante incremento de las reclamaciones recibidas 

por el cierre de las clínicas iDental, en 2019 el número de reclamaciones recibidas ha sido de 

10.425, una cantidad similar a las presentadas en 2017 (10.723). 

 

En cuanto a las denuncias recibidas en 2019 (1.865), cabe señalar que suponen un 

incremento del 5,49% respecto a 2018 (1.768). 

 

 

Objetivo 1.2. Fomentar el consumo responsable y ético desde la juventud, facilitando la 

información, formación y educación para conseguir un consumo responsable, fortaleciendo la 

autonomía y capacidad de decisión de las personas consumidoras y concienciándolas, al mismo 

tiempo, de sus responsabilidades en las elecciones y hábitos de consumo que deben basarse 

no solos en criterios estrictamente económicos, sino también en criterios de racionalidad, 

sostenibilidad y responsabilidad social. 

 

Indicador 1. Jornadas Día Mundial de las Personas Consumidoras 

 

En el año 2019 las acciones informativas programadas para la celebración del Día 

Mundial de las Personas Consumidoras se han realizado en línea. 

 

Indicador 3. Acciones en centros educativos del concurso Consumópolis. 
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Se trata de un concurso escolar y la participación varía cada año en función del interés 

del profesorado en el tema propuesto, así como de las actividades programadas para el curso 

escolar en cada centro educativo, por lo cual variará el índice de cumplimiento del objetivo. En 

2019 la segunda fase del concurso era más compleja, lo cual ha supuesto una menor 

participación, que ha dejado el valor del indicador algo por debajo de la previsión inicial. 

 

 

Objetivo 1.3. Fomentar el asociacionismo en materia de consumo, potenciando su eficacia y 

capacidad de representación. 

 

Indicador 1. Asociaciones apoyadas. 

 

Ha podido ser cumplido íntegramente, habiéndose apoyado a todas las asociaciones 

de personas consumidoras de la Comunitat Valenciana que han solicitado las ayudas. 

 

 

Objetivo 2.1. Impulsar la resolución de los conflictos entre las personas consumidoras y las 

empresas a través de la mediación y el arbitraje de consumo. 

 

Indicador 1. Potenciar la Mediación en materia de consumo. Indicador 3. Empresas y 

profesionales adheridos al arbitraje de consumo. 

 

Han podido ser cumplidos íntegramente, superando los objetivos propuestos. 

 

 

Objetivo 3.1. Crear redes y herramientas de asesoramiento a las personas consumidoras que 

permiten disponer en tiempo real de información y descentralizan los servicios que prestan de 

forma eficaz. 

 

Indicador 2. Sedes de Arbitraje Virtual. 

 

La denominación de «Sedes de Arbitraje Virtual» no refleja adecuadamente la 

actividad, por lo cual en 2019 se ha modificado por Sedes de Arbitraje por Medios Electrónicos 

(videoconferencias). 

 

Además, el número de estas no es significativo, puesto que varían según diversas 

circunstancias de disponibilidad, de conflictividad en una zona geográfica, etc. Por eso, se 

propondrá modificar el indicador para 2021, indicando el número de audiencias realizadas por 

medios electrónicos (casi todas, videoconferencias). 
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

 

 

Programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística”  

 

Ejecución: 67,68%  

 

PROGRAMA 55110  ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN 

ESTADÍSTICA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Impulso y gestión del régimen interno de los órganos colegiados 
en materia estadística de la Comunitat Valenciana. 

0,00 

OBJETIVO 1.2 
Ordenación y planificación de la actividad estadística de interés de 
la Generalitat en el marco normativo vigente. 

100,00 

OBJETIVO 1.3 

Elaboración y difusión de información estadística oficial sobre una 
base científica, fiable, objetiva, imparcial, transparente, 
comparable y oportuna para el conocimiento y análisis de  la 
realidad demográfica, socioeconómica y cultural de la Comunitat 
Valenciana, así como para la comparabilidad con su entorno 
nacional e internacional. 

103,04 

 

 

Objetivo 1.1. Impulso y gestión del régimen interno de los órganos colegiados en materia 

estadística de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Reunión de la Comisión Interdepartamental de Estadística. 

 

Órgano colegiado encargado del impulso estratégico, la coordinación y ordenación 

general de la actividad estadística pública de interés de la Generalitat, a desarrollar por la 

organización estadística de la Comunitat Valenciana. 

 

El Plan Valenciano de Estadística 2019-2922 (PVE) fue aprobado por el Consell en su 

reunión del 26 de abril de 2019 y remitido a las Cortes, donde se encuentra actualmente 

pendiente de aprobación definitiva. La CIE no ha celebrado ninguna sesión a lo largo de 2019 

teniendo en cuenta que hasta que no sea aprobado el PVE no se puede someter a acuerdo el 

Programa de actividades del primer año de vigencia, el 2019, y por tanto la sesión no habría 

tenido ningún contenido asignado por la legislación vigente. 

 

Indicador 2. Reuniones del Consejo Valenciano de Estadística. 

 

Órgano consultivo y de participación social de productores y usuarios de estadísticas 

de interés de la Generalitat.  
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El Consejo Valenciano de Estadística no ha celebrado ninguna sesión a lo largo de 2019 

teniendo en cuenta que hasta que no sea aprobado el PVE 2019-2022 por las Cortes no se 

puede informar el Programa de actividades del primer año de vigencia, el 2019, y por tanto la 

sesión tampoco habría tenido ningún contenido asignado por la legislación vigente. 

 

 

Objetivo 1.2. Ordenación y Planificación de la actividad estadística de interés de la Generalitat 

en el marco normativo vigente. 

 

Indicador 1: Inventario de Operaciones Estadísticas. Actualización web. 

 

El Inventario de Operaciones Estadísticas de las Administraciones Públicas Valencianas 

recopila y difunde el conjunto de estadísticas con resultados publicados que realizan las 

diferentes Administraciones Valencianas. 

 

Esta publicación se encuentra ligada a la aprobación del nuevo Plan Valenciano de 

Estadística. Las actualizaciones mensuales y el mantenimiento se han realizado en el marco 

de elaboración de la propuesta de Programa Anual 2019 del desarrollo del Plan Valenciano de 

Estadística 2019-2022. 

 

Las actuaciones incluyen tareas relacionadas con los enlaces a los resultados 

estadísticos difundidos de las diferentes operaciones estadísticas de interés de la Generalitat 

 

 

Objetivo 1.3. Elaboración y difusión de información estadística oficial sobre una base científica, 

fiable, objetiva, imparcial, transparente, comparable y oportuna para el conocimiento y análisis 

de la realidad demográfica, socioeconómica y cultural de la Comunitat Valenciana, así como 

para la comparabilidad con su entorno nacional e internacional. 

 

Indicador 1. Elaboración y difusión de resultados estadísticos. 

 

El indicador mide la elaboración de productos de difusión de resultados estadísticos 

con carácter coyuntural y estructural de los ámbitos demográfico, económico y social que el 

Plan Valenciano de Estadística 2019-2022 asigna a la Dirección General en su calidad de órgano 

central de estadística de la Comunitat Valenciana. 

 

Respecto de las previsiones iniciales, se han producido las siguientes variaciones: en 

cuanto a los incrementos, se ha difundido la estadística de nombres y apellidos que estaba 

pendiente de la adaptación del aplicativo de apoyo; se han publicado dos años de las 

principales magnitudes de la industria en ámbitos subregionales, a partir de las nuevas 

operaciones estructurales de empresas y, por último, se han difundido, por primera vez los 

indicadores demográficos de despoblamiento. Por otra parte, no se ha podido publicar la 
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estadística del movimiento natural de la población, debidos a los cambios pendientes en 

variables obtenidas de fuentes externas que todavía no están implementados. 

  

La relación de productos difundidos ha sido el siguiente: 

 

- Ámbito demográfico. El objetivo básico es profundizar en el conocimiento de la 

estructura y dinámica de la población por medio del mantenimiento de series poblacionales 

homogéneas y de indicadores demográficos de natalidad, mortalidad y migraciones para 

ámbitos subregionales, en concreto: 

 

- Padrón municipal continuo: explotación estadística. Resultados para la Comunitat 

Valenciana 

- Estadística de variaciones residenciales. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Estimaciones de población de la Comunitat Valenciana 

- Estimación del número de hogares a nivel subprovincial 

- Indicadores demográficos subprovinciales. Natalidad y Mortalidad 

- Estadística de los nombres y apellidos de la población de la Comunitat Valenciana 

- Indicadores demográficos de despoblamiento de la Comunitat Valenciana 

- Estimación de la población empadronada por códigos postales 

- Proyecciones de población 

 

- Ámbito económico. El objetivo es el mantenimiento y desarrollo de operaciones 

estadísticas que facilitan el seguimiento de la coyuntura sectorial y el conocimiento estructural 

de los sectores productos valencianos y su comparación con el resto de y la Unión Europea: 

 

-  Estadística sobre actividades en I+D. Resultados para la Comunitat Valenciana. 

- Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Resultados para la 

Comunitat Valenciana. 

- Indicadores de alta tecnología 

- Encuesta de consumos energéticos 

- Estadística estructural de empresas: sector industrial. Resultados para la 

Comunitat Valenciana 

-Estadística estructural de empresas: sector comercio. Resultados para la 

Comunitat Valenciana 

-Estadística estructural de empresas: sector servicios. Resultados para la Comunitat 

Valenciana 

-Encuesta industrial anual de productos. Resultados para la Comunitat Valenciana 

-Estimación de las principales magnitudes de la industria en ámbitos subregionales 

-Índices de producción industrial. Resultados para la Comunitat Valenciana 

-Índices de precios Industriales. Resultados para la Comunitat Valenciana 

-Estimación del consumo de energía eléctrica en la Comunitat Valenciana 

-Índices de comercio al por menor. Resultados para la Comunitat Valenciana 

-Estadística de comercio exterior e intracomunitario 
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-Indicadores de actividad del sector servicios. Resultados para la Comunitat 

Valenciana 

-Encuesta trimestral de coste laboral. Resultados para la Comunitat Valenciana 

-Estadística de las empresas inscritas en la Seguridad Social 

 

- Ámbito social. El objetivo básico es ampliar el conocimiento de las condiciones 

socioeconómicas de los hogares valencianos, tanto en los aspectos de calidad de vida como en 

los materiales y monetarios y del componente humano del mercado de trabajo, mejorando la 

disponibilidad de series e indicadores de stocks y flujos periódicos: 

 

- Encuesta de población activa. Resultados para la Comunitat Valenciana. 

- Flujos de población activa. Resultados para la Comunitat Valenciana. 

- Indicadores del mercado de trabajo a nivel subprovincial. 

- Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 

- Sistema de indicadores sociales de calidad de vida. 

- Encuesta de condiciones de vida. Resultados para la Comunitat Valenciana. 

- Indicadores de condiciones de vida y pobreza para ámbitos subregionales. 

- Estadística de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. 

 

Indicador 2. Recopilaciones de resultados estadísticos. 

 

El indicador señala que durante 2019 se han llevado a plazo 191 actualizaciones en el 

Portal estadístico de la Generalitat de resultados estadísticos que provienen de la selección y 

recopilación de 165 estadísticas de interés para los ámbitos territoriales municipal, comarcal, 

provincial y Comunitat Valenciana que conforman dos operaciones estadísticas: «Datos Básicos 

de la Comunitat Valenciana» y «Banco de Datos Territorial» asignados por el Plan Valenciano 

de Estadística 2019-2022 al órgano central de estadística. 

 

El porcentaje de ejecución del 88% ha sido debido a que desde octubre ha cursado 

baja la persona responsable de «Datos Básicos de la Comunitat Valenciana»: 

 

- Datos Básicos de la Comunitat Valenciana. 

 

Su objetivo es la recopilación y difusión de información estadística de amplia cobertura 

temática que permite una visión básica de la situación y evolución de las diferentes áreas 

económicas y sociales de la Comunitat Valenciana. Se han realizado 130 actualizaciones de 

«principales resultados» de la actividad estadística pública y de otra información de interés 

que corresponden a 394 tablas de series estadísticas quinquenales de ámbito provincial o 

superior (Comunitat Valenciana y en algunos casos España) que provienen de 125 estadísticas 

de interés seleccionadas. 

 

• Banco de Datos Territorial. 
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El Banco de Datos Territorial recopila resultados estadísticos propios o ajenos cuyos 

objetivos es disponer de información estadística de amplia base temática de ámbito municipal 

y comarcal como medida de la cohesión económica y social de la Comunitat Valenciana. Se 

han realizado 61 actualizaciones correspondientes a 203 tablas/series (124 de carácter anual, 

75 de periodicidad trimestral y 4 con periodicidad irregular) que provienen de 40 operaciones 

estadísticas de interés seleccionadas. 

 

Indicador 3. Productos divulgativos. 

 

El indicador señala las versiones de los productos divulgativos que con una 

presentación cuidadosa de resultados estadísticos en forma de gráficos, mapas y tablas se 

publican en el Portal estadístico de la Generalitat, en versión valenciano y castellano y en un 

caso en inglés. En concreto: 

 

- Datos básicos de la Comunitat Valenciana. Se trata de un producto de divulgación de 

carácter anual que tiene por objeto ofrecer una visión sintética de la Comunitat Valenciana, 

combinando tablas, gráficos y mapas. El nivel territorial que ofrece es de Comunitat Valenciana 

y contempla un apartado para los municipios mayores de 25.000 habitantes y las comarcas. 

El producto se actualizó en octubre de 2019 en versión valenciano, castellano e inglés. 

 

- Fichas municipales. Este producto de carácter anual comprende una ficha descriptiva 

básica de cada municipio que ofrece, combinando gráficos y tablas, los principales indicadores 

estadísticos multisectoriales obtenidos de una selección de la información contenida en el 

Banco de Datos Territorial, incluyendo también fichas para la Comunitat Valenciana y sus 

provincias. Se publicó en el portal estadístico la actualización a noviembre de 2019 en versión 

valenciano y castellano. 

 

- Nomenclador de la Comunitat Valenciana, recoge a 1 de enero de cada año la relación 

de entidades de población (colectivas y singulares), núcleos y diseminados para cada municipio 

con detalle de su población. Se publicó la actualización en 1 de enero de 2019 en versión 

valenciano y castellano. 

 

Indicador 4: Difusión de resultados de operaciones estadísticas desglosadas por sexo 

en el Portal estadístico de la Generalitat 

 

Este indicador mide el grado de incorporación de la variable sexo en alguna tabla de 

la explotación difundida de aquellas operaciones estadísticas que elabora la Dirección General 

y que por su naturaleza o características técnicas lo permiten. Las estadísticas con tablas en 

que aparece la desagregación por sexo han sido las siguientes: 

 

(1) Elaboración y difusión de resultados estadísticos 

 

• Ámbito demográfico: 
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- Padrón municipal continuo: explotación estadística. Resultados para la Comunitat 

Valenciana 

- Estadística de variaciones residenciales. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Estimaciones de población de la Comunitat Valenciana 

- Estimación del número de hogares a nivel subprovincial 

- Indicadores demográficos subprovinciales. Natalidad y Mortalidad 

- Estadística de los nombres y apellidos de la población de la Comunitat Valenciana 

- Estimación de la población empadronada por códigos postales 

- Proyecciones de población 

 

• Ámbito económico: 

 

- Estadística sobre actividades en I+D. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Indicadores de alta tecnología 

- Estadística estructural de empresas: sector industrial. Resultados para la Comunitat 

Valenciana 

- Estadística estructural de empresas: sector comercio. Resultados para la Comunitat 

Valenciana 

- Estadística estructural de empresas: sector servicios. Resultados para la Comunitat 

Valenciana 

- Estadística de las empresas inscritas en la Seguridad Social 

 

• Ámbito social: 

 

- Encuesta de población activa. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Flujos de población activa. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Indicadores del mercado de trabajo a nivel subprovincial 

- Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

- Sistema de indicadores sociales de calidad de vida 

- Encuesta de condiciones de vida. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Indicadores de condiciones de vida y pobreza para ámbitos subregionales 

- Estadística de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social 

 

(2) Recopilaciones de resultados estadísticos 

 

El número de operaciones estadísticas o apartados homogéneos actualizados en 2019 

en el PEGV desglosadas por sexo es de 57, 42 en «Principales resultados» de la operación 

estadística Datos básicos de la Comunitat Valenciana y 15 en el Banco de Datos Territorial., 

con el siguiente detalle: 

 

• Datos Básicos de la Comunitat Valenciana 

- Cifras oficiales de población: Revisión del Padrón municipal 
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- Estadísticas de aguas minerales y termales 

- Padrón de españoles residentes en el extranjero 

- Encuesta continua de hogares 

- Indicadores demográficos básicos. Principales resultados (provincias y Comunitat 

Valenciana) 

- Estadística de Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en 

Vigor 

- Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes 

- Estadística de Extranjeros con Autorización de Estancia por Estudios en Vigor 

- Encuesta de estructura salarial 

- Estadística de empresas de trabajo temporal 

- Estadística de sociedades laborales registradas 

- Estadística de cooperativas constituidas 

- Estadística de sociedades cooperativas y sociedades laborales inscritas en la 

Seguridad Social 

- Estadística del Fondo de Garantía Salarial 

- Estadística de Pensiones no Contributivas 

- Estadística de Pensiones Asistenciales 

- Estadística de Beneficiarios de Prestaciones Socioeconómicas a Personas con 

Discapacidad 

- Estadística de Ayudas Sociales del Artículo 27 a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género 

- Estadística de Prestaciones de Maternidad y Paternidad 

- Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar 

- Profesionales sanitarios colegiados 

- Explotación estadística del registro de tuberculosis 

- Explotación estadística del registro de casos de SIDA 

- Explotación estadística del registro de enfermos renales 

- Encuesta de morbilidad hospitalaria 

- Encuesta de salud de la Comunitat Valenciana 2016 

- Estadística de Enseñanzas no Universitarias 

- Estadística de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

- Estadística de Personal de las Universidades 

- Estadística de Estudiantes Universitarios 

- Estadística de Becas y Ayudas en el Estudio 

- Estadística del deporte federado 

- Estadística de condenados: Adultos 

- Estadística de condenados: Menores 

- Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

- Estadística General de la Población Reclusa 

- Estadística del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género 

(Sistema VioGén) 
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- Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el 

ámbito de la violencia de género 

- Estadística de violencia doméstica y violencia de género 

- Estadística de víctimas mortales por violencia de género 

- Estadística de seguridad: actuaciones policiales y responsables 

- Personal al servicio de las administraciones públicas 

 

• Banco de Datos Territorial: 

 

- Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón 

Municipal 

- Estadística del padrón continuo. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Estimaciones de hogares a nivel subprovincial 

- Movimiento natural de la población. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Estadística de variaciones residenciales. Resultados para la Comunitat Valenciana 

- Indicadores demográficos subprovincials. Natalidad y mortalidad 

- Nomenclador: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional 

- Estadística del Padrón de Españoles Residentes al Extranjero 

- Estadística del movimiento laboral registrado 

- Indicadores del mercado de trabajo a nivel subprovincial 

- Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

- Indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel subregional 

- Estadística de defunciones según causa de muerte de la Comunitat Valenciana 

- Censo de Conductores 

- Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social 

 

 

Programa 731.10 “Energía”  

 

Ejecución: 49,73%  

 

PROGRAMA 73110 ENERGÍA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Impulsar el cumplimiento de los objetivos previstos en los 
instrumentos de planificación y programación vigentes. 

100,00 

OBJETIVO 1.2 

Ordenar y extender el suministro eléctrico por medio de la 
promoción e inversión en nuevas infraestructuras energéticas 
de  generación, transporte y distribución, evaluando su 
necesidad, y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas 
desde la demanda 

135,00 

OBJETIVO 1.3 

Ordenar y extender las infraestructuras de transporte y 
distribución de gases combustibles canalizados por medio de la 
inversión con el objeto a que llegan a la mayor población posible, 
permitiendo la elegibilidad de las/los consumidores para un 

72,00 



299 

 

PROGRAMA 73110 ENERGÍA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 
mismo uso final, y teniendo en cuenta las necesidades 
trasladadas desde la demanda. 

OBJETIVO 1.4 

Incentivar la implantación de combustibles menos contaminantes 
en las flotas de transporte, creando la infraestructura adecuada 
para el suministro de combustible más sostenible 
medioambientalmente. 

0,00 

OBJETIVO 1.5 
Mejorar el conocimiento de la administración y la sociedad de las 
infraestructuras energéticas y su difusión aplicando las mejores 
herramientas informáticas disponibles. 

0,00 

OBJETIVO 2.1 

Fomentar la inversión en instalaciones energéticas de tecnologías 
renovables, y que introduzcan ahorro y eficiencia energética, 
incluida la cogeneración, especialmente las asociadas a los 

sectores productivos, por su impacto sobre el entorno y la 
ocupación, y en la competitividad de los dichos sectores. 

0,00 

OBJETIVO 3.1 

Incidir favorablemente en la intensidad energética (energía 
necesaria para producir una unidad de PIB) de la Comunitat 
Valenciana, por medio del fomento del uso de las técnicas de 
ahorro y eficiencia energética. 

0,00 

OBJETIVO 3.2 

Incentivar las políticas de ahorro y eficiencia energética en los 
ayuntamientos, por medio de campañas de asesoramiento y 
adhesión al Pacto de Alcaldes de la UE, con el objetivo de 
conseguir al menos llegar a todos los ayuntamientos de más de 
10.000 habitantes. 

0,00 

OBJETIVO 3.3 

Favorecer las acciones de ahorro y eficiencia energética en los 
municipios de la Comunitat Valenciana para conseguir el objetivo 
20-20-20 asumido por los ayuntamientos en los planes de acción 
del Pacto de Alcaldes de la UE. 

0,00 

OBJETIVO 4.1 

Fomentar el aprovechamiento sostenible de recursos minerales 
naturales mediante la ponderación y conciliación de los intereses 
públicos medioambientales, territoriales, paisajísticos y mineros, 
de cara al suministro de materias primas minerales para 
actividades económicas básicas o estratégicas. 

190,00 

OBJETIVO 4.2 Mejorar la seguridad en los sectores minero y pirotécnico. 50,00 

 

 

Objetivo 1.2. Ordenar y extender el suministro eléctrico por medio de la promoción e inversión 

en nuevas infraestructuras energéticas de generación, transporte y distribución, evaluando su 

necesidad, y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas desde la demanda 

 

 

Indicador 1. Elaborar propuestas de nueva regulación para adaptar a las recientes 

modificaciones de la legislación básica, buscando las máximas. Simplificación y agilización 

administrativas y con una visión global de las distintas actividades del sector eléctrico. 

 

Respecto a autoconsumo, se aprobó en 2019 por parte del Estado la nueva regulación 

sobre autoconsumo eléctrico, habiendo adaptado la Dirección General los procedimientos para 

la puesta en servicio de instalaciones para autoconsumo conectadas en baja tensión a esta 

nueva norma, que, a pesar de haber simplificado los trámites para los ciudadanos, ha 

incrementado la complejidad interna de la tramitación. 
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Indicador 2. Elaborar el Programa Anual a la Administración General del Estado (AGE) de la 

Planificación que afecta la Comunitat Valenciana. Informe de propuesta para la elaboración del 

Programa Anual de instalaciones de la red de transporte para la Comunitat Valenciana. 

 

La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades 

autónomas, elabora cada 4 años una planificación energética en la cual se define cómo será el 

sistema eléctrico a medio y largo plazo. Esta planificación identifica las necesidades de 

desarrollo de las nuevas infraestructuras necesarias para garantizar el suministro eléctrico, 

considerando los aspectos de sostenibilidad ambiental, social y económica.  

 

Con la publicación de la Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, se inició el proceso 

de elaboración de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 

2021-2026. 

 

Durante el año 2019 se remitió por parte de la Dirección General una propuesta de 

desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2026 en la Comunitat 

Valenciana, habiendo recaudado informes de otras Consellerías (territorio y medio ambiente), 

así como teniendo en consideración las propuestas del resto de agentes implicados 

(distribuidores, promotores, etc.). 

 

Esta nueva planificación será un instrumento de especial relevancia en la consecución 

de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima. 

 

Indicador 3. Reuniones de Planificación y Seguimiento con el AGE, el Gestor de la Red de 

Transporte de Energía Eléctrica y los gestores de las redes de distribución en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Se han llevado a cabo varias reuniones, más intensas por las labores de planificación 

en el horizonte 2026 antes citadas. 

 

Indicador 4. Reuniones con promotores y entidades locales involucradas. Valor indeterminado 

al corresponder a la iniciativa de los administrados. 

 

Se han llevado a cabo numerosas reuniones debido tanto al proceso de planificación 

citado cómo al del numeroso interés de los promotores de instalaciones de generación 

eléctrica. 

 

 

Indicador 5. Reuniones de seguimiento y coordinación con los órganos territoriales. 

 

Reuniones de coordinación con los servicios territoriales. Se ha empezado a realizar 

reuniones por videoconferencia. 
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Indicador 6. Autorizaciones administrativas para la construcción, mejora, puesta en servicio e 

inscripciones de instalaciones sector eléctrico. 

 

Se han abierto más de 840 expedientes de autorización. 

 

 

Objetivo 1.3. Ordenar y extender las infraestructuras de transporte y distribución de gases 

combustibles canalizados por medio de la inversión con el objeto a que llegan a la mayor 

población posible, permitiendo la elegibilidad de las/los consumidores para un mismo uso final, 

y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas desde la demanda. 

 

 

Indicador 1. Elaborar propuestas de nueva regulación buscando la máxima simplificación y 

agilización administrativas de procedimiento de autorización de instalaciones gasistas. 

 

No se han elaborado nuevas propuestas.  

 

Indicador 2. Elaborar de la Planificación Energética gasista y del Programa Anual a la 

Administración General del Estado (AGE) de la Planificación que afecta la Comunitat 

Valenciana. Informes con la propuesta para la elaboración de la Planificación y del Programa 

Anual de instalaciones de la red de transporte gasista para la Comunitat Valenciana. 

 

No se han realizado propuestas puesto que no se ha iniciado el trámite de elaboración 

de la planificación. 

 

Indicador 3. Reuniones de Planificación y Seguimiento con la AGE, el Gestor de la Red de 

Transporte gasista y los gestores de las redes de distribución en la Comunitat Valenciana. 

 

Se han llevado a cabo 4 reuniones con las distribuidoras de gas natural que operan en 

la Comunitat Valenciana, el doble de las previstas inicialmente. 

 

Indicador 4. Reuniones de seguimiento y coordinación con los órganos territoriales. 

 

Se han empezado a realizar reuniones por videoconferencia. 

 

Indicador 5. Autorizaciones administrativas para la construcción de gasoductos y gasificación 

de municipios. 

 

Las autorizaciones para la ejecución de instalaciones de distribución de gas natural y 

otros gases combustibles han sufrido una disminución a causa del menor número de solicitudes 

por parte de las empresas distribuidoras.  
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Objetivo 1.4. Incentivar la implantación de combustibles menos contaminantes en las flotas 

de transporte, creando la infraestructura adecuada para el suministro de combustible más 

sostenible medioambientalmente 

 

Indicador 2. Control de las especificaciones técnicas de combustibles líquidos suministrados en 

la Comunitat Valenciana 

 

El control de las especificaciones técnicas de combustibles líquidos suministrados en la 

Comunitat Valenciana requiere del contrato de un laboratorio acreditado. No se ha realizado 

en 2019, estando previsto para el año 2020. 

 

 

Objetivo 4.1.- Fomentar el aprovechamiento sostenible de recursos minerales naturales 

mediante la ponderación y conciliación de los intereses públicos medio ambientales, 

territoriales, paisajísticos y mineros, en orden al suministro de materias primas minerales para 

actividades económicas básicas o estratégicas. 

 

Indicador 1.- Elaboración de propuestas de nueva regulación para la ordenación del sector 

minero 

 

Se ha elaborado un primer documento “borrador cero”, sobre proyecto de decreto por 

el que se establecen disposiciones especiales para la ordenación y gestión sostenible de las 

actividades mineras en la CV, que fue trasladado a la Abogacía de la Generalitat para informe 

en relación con la posibilidad jurídica de tramitar, con rango de decreto, determinados aspectos 

que en el mismo se incluían (adecuación de explotaciones mineras existentes, restauración 

minera y garantías de restauración), o si, por contra, algunas de estas materias deberían tener 

tratamiento normativo distinto, al entenderse que alguno de los temas regulados disponen 

reserva legal. 

 

Indicador 2.- Reuniones de seguimiento y coordinación con los órganos territoriales 

 

A lo largo del año 2019 se han realizado seis reuniones de coordinación con los órganos 

territoriales, en las que se han tratado, entre otros asuntos, la agilización de procedimientos 

y la coordinación relativa al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco 

de la armonización con los intereses públicos territoriales, ambientales y paisajísticos. 

Asimismo, se han tratado temas en materia de inspección, seguimiento y control de trabajos 

anuales de explotación y de restauración, además de proyectos de voladuras. 

 

Indicador 3.- Actuaciones de control del desarrollo de labores de explotación y de restauración 

del espacio natural afectado por la actividad minera 

 

Durante el ejercicio 2019, se han venido realizando actuaciones de seguimiento y 

control de explotaciones mineras y fundamentalmente de seguimiento de aspectos 
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relacionados con la restauración de terrenos afectados por la actividad y de la documentación 

sobre restauración incluida en expedientes y en planes de labores. En este sentido, se han 

realizado comprobaciones en distintas explotaciones mineras, así como se ha verificado 

documentación presentada por entidades mineras en materia de restauración incorporada en 

planes de labores, habiendo sido elaborados un total de 111 informes. 

 

 

Objetivo 4.2.- Mejorar la seguridad en los sectores minero y pirotécnico 

 

Indicador 1.- Reducción siniestralidad del sector respecto a ejercicios anteriores. Distintos 

índices sobre siniestralidad en el trabajo. Porcentaje respecto ejercicio anterior. 

 

Se relacionan a continuación los accidentes, graves y mortales, que han sido 

comunicados a la Dirección General de Industria, Energía y Minas por sus servicios territoriales 

competentes en los años 2018 y 2019. 

 

Accidentes 

año 2018 año 2019 Ejecución  

ALI CS VV Total CV ALI CS V Total CV %  

Mortales 1 0 1(*) 2 1 0 0 1   
 

Graves 1 0 0 1 1 0 1 2    

Totales 2 0 1 3 2 0 1 3 0  
(*) sector de fabricación de artificios pirotécnicos. 

 

 

Indicador 2.- Reuniones de seguimiento y coordinación con los órganos territoriales 

 

En el año 2019 se han realizado seis reuniones de coordinación y seguimiento con los 

Servicios Territoriales en materias de seguridad en las áreas de minería y pirotecnia. Todo ello, 

además de otras reuniones que también se han venido manteniendo con cada uno de los tres 

servicios territoriales sobre asuntos específicos en materia de su competencia provincial. 

 

Asimismo, la Dirección General de Industria, Energía y Minas y sus Servicios técnicos 

en materia de minería han impulsado y mantenido diferentes reuniones técnicas de trabajo 

con el sector empresarial minero de la Comunitat Valenciana, en orden al impulso, información 

y divulgación de la seguridad y salud en el ámbito de la minería. 

 

Finalmente, desde el servicio de minas se ha asistido y participado sobre diferentes 

asuntos relacionados con la seguridad minera, que son tratados y debatidos en las reuniones 

de la Comisión de Seguridad Minera (órgano consultivo en materia de seguridad minera de la 

Administración del Estado, en el que participan las Administraciones Mineras de las CCAA y los 

sectores empresariales mineros). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha 

tenido, en términos globales, una favorable ejecución de sus objetivos, en base a la 

información suministrada por sus indicadores de resultados a 31 de diciembre de 2019. En 

concreto, los objetivos de sus programas presupuestarios se han alcanzado, por término 

medio, en un 113,71 % sobre de lo previsto. 

 

La mayoría de ellos, en concreto ocho programas de un total de once, se han situado 

por encima de las previsiones iniciales, quedando sólo tres de ellos por debajo de lo esperado. 

 

Por grupos, el 72,73% de los programas presupuestarios de la Conselleria presentan 

una ejecución superior a la prevista, que sumado al 9,09% de programas que se ejecutaron 

entre el 80% y el 100% de lo previsto, da como resultado que más del 81% de los programas 

de la Conselleria se ejecutaron por encima del 80%, quedando por debajo de ese porcentaje 

dos de los programas, lo que supone el 18,18% del conjunto.  

 

 

 

Por centros gestores, se puede apreciar que, salvo uno, cuya ejecución se aproxima 

bastante al 100%, todos los demás superan, algunos con mucha holgura, ese promedio de 

ejecución. 

 

A la cabeza se sitúa la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, 

siguiéndole de cerca LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, la Dirección General 

de Internacionalización y la Dirección general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral. Más 

18%

9%

73%

Programas presupuestarios con un
grado de ejecución inferior al 80%

Programas presupuestarios con un
grado de ejecución comprendido
entre el 80% y el 100%

Programas presupuestarios con un
grado de ejecución igual o superior al
100%
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próxima a la previsión inicial, y por encima de ella, se encuentra la ejecución de la 

Subsecretaría, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y la Dirección General de 

Economía Sostenible. En el extremo inferior se sitúa la Dirección General de Emprendimiento 

y Cooperativismo, pero, tal y como ya se ha apuntado, con un grado de ejecución muy próximo 

al 100. 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 

DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, según sus 

indicadores a 31 de diciembre de 2019, muestra que se alcanzaron los objetivos para los que 

se dispone de indicadores en un 139,46 % sobre los valores previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 343,67% del programa 442.90 "Prevención de 

Incendios Forestales" y el 23,33 % del programa 512.10 "Gestión e Infraestructuras de 

Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas".  

 

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían 

clasificar en tres grupos:  

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los siguientes programas: el programa 531.10 

“Estructuras Agrarias” con una ejecución del 105,41%; el programa 714.10 “Ordenación y 

Mejora de la Producción Pesquera” con una ejecución del 102,44%; el programa 714.20 

“Ordenación y Mejora de la Producción Agraria” con una ejecución del 111,61%; el programa 

714.80 “Agricultura y Ganadería” con una ejecución del 108,24%; 542.20 “Calidad, Producción 

Ecológica, I+D+i” con una ejecución del 304,08%; el programa 714.50 “Política Agraria Común 

y Competitividad” con una ejecución del 107,01% ; el programa 442.40 “Medio Natural y 

Evaluación Ambiental” con una ejecución del 121,83%; el programa 442.90 "Prevención de 

Incendios Forestales" con una ejecución del 343,67%, y el programa 711.10 “Dirección y 

Servicios Generales” con una ejecución del 113,50%.  

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 442.50 “Cambio Climático 

y Calidad Ambiental” con un porcentaje de ejecución del 92,87%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

Dentro de este grupo se encuentra el programa 512.10 “Gestión e Infraestructuras de Recursos 

Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas” con una ejecución del 23,33%.   

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, según grado de ejecución de los indicadores a 31 

de diciembre de 2019. 
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Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

 

Programa 442.90 "Prevención Incendios Forestales" 

 

Ejecución: 343,67%  

 

PROGRAMA 44290 PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Disminuir el número de incendios forestales por causas humanas. 104,18 

OBJETIVO 1.2 Minimizar la superficie afectada por los incendios. 283,18 

OBJETIVO 2.1 
Dotar de nuevos recursos materiales permanentes destinados a 
la educación ambiental. 

50,00 

OBJETIVO 2.2 
Diversificar y actualizar los diversos instrumentos materiales de 
educación ambiental. 

50,00 

OBJETIVO 3.1 
Acercar la problemática del cambio climático a la ciudadanía y 
promover hábitos y prácticas sostenibles. 

530,70 

OBJETIVO 3.2 
Impulsar la educación ambiental con la colaboración y 
coordinación del conjunto de la administración de la Generalitat y 
otras administraciones. 

256,00 

OBJETIVO 4.1 
Formar especialistas, expertos y formadores en el campo del 
medio ambiente. 

1.131,66 
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En general puede observarse que la evolución de los indicadores muestra niveles 

aceptables de consecución de las expectativas iniciales, no obstante, se formulan los siguientes 

comentarios: 

 

 

Objetivo 1.1. Disminuir el número de incendios forestales por causas humanas. 

 

Indicador 1. Elaboración de documentos de difusión sobre prevención de incendios. 

 

El Servicio de Conciliación de Usos y Sensibilización para la Prevención de Incendios 

Forestales tiene entre sus objetivos aumentar la implicación de la sociedad en los diferentes 

aspectos de la prevención de incendios forestales. 

 

Para esto desarrolla una campaña específica de concienciación y sensibilización dirigida 

a residentes de urbanizaciones, pueblos y núcleos rurales dispersos, dentro de o limitando con 

suelo forestal. 

 

Para la concienciación de los vecinos residentes en estas urbanizaciones y para el 

público general, se ha editado un folleto para informar sobre la protección de las casas y las 

urbanizaciones frente a posibles incendios en zonas de interfaz próximas a las áreas limítrofes 

de zona forestal, se trata de una “Guía informativa con recomendaciones de prevención de 

incendios y autoprotección en urbanizaciones”.  

 

Edición del Folleto “Jardinería de baja inflamabilidad para las zonas de interfaz urbano-

forestal”, destinado al público general para sensibilizar sobre modelos de jardines que 

dificultan la propagación del fuego por la distribución estratégica de plantas y árboles, y por la 

utilización de especies menos inflamables. 

 

Edición del Folleto “Recomendaciones de prevención de incendios forestales en la 

ejecución de obras y trabajos forestales”, destinado al público general para recordar las 

medidas de prevención que hay que mantener para prevenir los incendios forestales. 

 

Indicador 2. Aprobación y/o revisión de los Planes Locales de Quemas. 

 

En 2019, se han aprobado o revisado 12 Planes Locales de Quemas (PLQ): 

 

Número Municipio Provincia 

1 Agost Alicante 

2 l’Alqueria d’Asnar Alicante 

3 Beneixama Alicante 

4 Benidoleig Alicante 

5 Benissa Alicante 

6 El Camp de Mirra Alicante 
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Número Municipio Provincia 

7 Elda Alicante 

8 Mutxamel Alicante 

9 Villena Alicante 

10 La Vilavella Castellón 

11 Canet d’En Berenguer Valencia 

12 Rótova Valencia 

 

Indicador 3. Subvenciones de proyectos de voluntariado medioambiental. 

 

Se han convocado, para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas al voluntariado 

ambiental, cuyas bases reguladoras están contenidas en la Orden 21/2016, de 2 de agosto, 

de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

 

Se han subvencionado las actividades de voluntariado ambiental en materia de 

prevención de incendios forestales siguientes: 

 

- Acciones de información relacionadas con la prevención de incendios forestales 

dirigidas a los visitantes en espacios naturales y forestales sobre el cumplimiento de las 

diferentes normativas aplicables en campañas de sensibilización, de educación y 

concienciación. 

 

- Vigilancia disuasiva. 

 

- Programas de educación ambiental con especial incidencia en el conocimiento del 

medio forestal, es decir, aquellas que se centran en acciones que relacionan el conocimiento 

del medio forestal con la prevención de incendios. No están incluidas las campañas genéricas 

de medio ambiente. Se podrán incluir en estos programas repoblaciones con fines educativos 

siempre que se cuente con todas las autorizaciones y el acta de inicio. También se podrán 

incluir en estos programas jornadas o cursos, siempre que estén abiertos al público en general, 

cuya materia esté relacionada en un 80% con la prevención de incendios forestales. 

 

Los beneficiarios son organizaciones y entidades de voluntariado, según la definición 

que de ellas hace la Ley 4/2001, de 19 junio, de la Generalitat, del Voluntariado, entre cuyas 

finalidades figuran la defensa y conservación de la naturaleza y la educación ambiental, así 

como ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 

 

Mediante la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consellera de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, se convocan las subvenciones 

destinadas al Voluntariado Ambiental en prevención de incendios forestales para el ejercicio 

2019, financiada con cargo al capítulo IV del presupuesto de gastos de la Generalitat para el 

ejercicio 2019, aprobado por la Ley 28/2018 de 28 de diciembre. 
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Los proyectos presentados, liderados por entidades sociales de diversa índole 

(ambientalistas, juveniles, deportivas, culturales...), entre cuyas finalidades está la defensa y 

conservación de la naturaleza y la educación ambiental, así como por ayuntamientos de la 

Comunitat Valenciana, implican a más de 3.300 voluntarios y voluntarias en el año, en 

proyectos dirigidos a la prevención de incendios forestales, campañas de sensibilización y 

concienciación ciudadana, conservación de la biodiversidad, de los espacios naturales y la 

defensa del medio forestal. 

 

Se han concedido ayudas a 78 proyectos de los 81 finalmente presentados, 

desestimando o no admitiendo a trámite 3 solicitudes, bien por falta de documentación, bien 

por dejación. Territorialmente, se han concedido ayudas a 35 proyectos de los 36 presentados 

por municipios, organizaciones o entidades de voluntariado de la provincia de Alicante. En 

Castellón se han subvencionado 5 proyectos. Por su parte, en la provincia de Valencia se han 

financiado 38 de los de los 40 proyectos presentados. 

 

Indicador 4. Informes estadísticos y sociológicos. 

 

Se ha emitido un informe mensual (Boletín Espurna), que se ha colgado en la página web de 

la Dirección General. 

 

http://www.agroambient.gva.es/ca/web/prevencion-de-incendios/boletines-espurna 

 

Además de este informe, periódicamente se emiten varios informes estadísticos de incendios 

forestales, principalmente a petición de ayuntamientos, ciudadanos y otros departamentos de 

la Generalitat. 

 

Indicador 5. Incendios investigados. 

 

Los agentes medioambientales que forman parte del Grupo Operativo de Investigación 

de Incendios Forestales (GOIIF), han emitido un total de 498 informes de investigación. 

 

En los supuestos de causa humana, se han emitido los correspondientes informes de 

causa preliminares y definitivos con traslado en todos los casos a las fiscalías provinciales. En 

cada caso concreto en que existían actuaciones judiciales, se ha remitido informe definitivo 

dirigido al juzgado competente.  

 

Provincia 
Investigación 

Previa 

Investigación 

definitiva 
Total 

Alicante 67 69 136 

Castellón 27 50 77 

Valencia 132 153 285 

TOTAL 226 272 498 
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En cuanto a la participación en procedimientos judiciales por delito de incendio como 

peritos, testigos – peritos o testigos policiales -, han sido 29 comparecencias, 6 corresponden 

a Alicante, 3 a Castellón y 20 a Valencia. 

 

Indicador 6. Unidades de prevención gestionadas. 

 

Se han gestionado un total de 122 unidades de prevención, integradas en el Servicio 

de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales, el cual encarga la ejecución a 

la empresa pública VAERSA. El número de unidades ha variado, dado que se ha buscado 

aumentar la presencia en el tiempo de los recursos. Por lo tanto, se ha incrementado el número 

de horas de contratación de los trabajadores y algunas unidades se han unificado para 

conseguirlo. El resultado es un incremento en el número de horas de trabajo anual de estas 

unidades. 

 

Indicador 7. Observatorios Forestales gestionados. 

 

Se han gestionado un total de 66 observatorios forestales, integrados en el Servicio 

de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales, el cual encarga la ejecución a 

la empresa pública VAERSA.  Se ha incrementado el número de horas de trabajo anual de los 

observatorios, ajustando su presencia. 

 

Indicador 8. Unidades Técnicas gestionadas. 

 

Se ha gestionado 1 unidad técnica UT902, integrada en el Plan de Vigilancia Preventiva 

frente al riesgo de incendios forestales, encomendado a la empresa pública VAERSA. 

 

Indicador 9. Participantes en mesas de concertación post incendio forestal 

 

Actualmente hay dos Mesas activas, correspondientes a los incendios de LLUTXENT 

2018 y BENEIXAMA 2019 en las cuales han participado más de 56 personas. 

 

Incendio Tipo de Mesa Fecha Lugar Asistentes 

Llutxent 
 
 
Beneixama 

Preparatoria y acuerdo 13-09-2018 Lutxent 34 

Actuaciones realizadas 21/05/2019 Llutxent 24 

Preparatoria y acuerdo 01/10/2019 Beneixama 32 

 

 

Objetivo 1.2. Minimizar la superficie afectada por los incendios. 

 

Indicador 1. Seguimiento de planes de prevención de demarcación forestal. 

 

Se ha realizado seguimiento de los 11 planes de prevención de incendios forestales de 

demarcación forestal existentes en la Comunitat Valenciana, dentro del servicio encomendado 
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a la empresa pública VAERSA “seguimiento y desarrollo de la planificación de prevención de 

incendios forestales de la Comunitat Valenciana” (CNCA17/0304/39 y CNCA19/0304/001). 

 

Indicador 2. Revisión de planes de prevención de demarcación. 

 

No se ha hecho ninguna revisión de planes de prevención de demarcación porque 

todavía están vigentes. 

 

Indicador 3. Aprobación de Planes Locales de Prevención. 

 

Durante el año 2019 no se aprobado ningún Plan Local de Prevención de Incendios 

Forestales (PLPIF). Esto puede ser debido a que las ayudas para su redacción por parte de los 

ayuntamientos, convocadas por Resolución de 14 de febrero de 2018, del director de la Agencia 

Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-

2020 de la Comunitat Valenciana, se resolvieron en el mes de octubre de 2018, lo cual ha 

hecho que a lo largo del 2019, los ayuntamientos hayan ido redactando PLPIF y enmendando 

deficiencias a requerimiento de las direcciones territoriales. 

 

A lo largo del año 2019 se han emitido en este sentido un total de 389 informes, dentro 

de la tramitación de 268 PLPI, que se han recibido en las Direcciones Territoriales. 

 

Está previsto un importante incremento de PLPIF aprobados a lo largo de 2020 por 

este motivo. 

 

Indicador 4. Silvicultura preventiva. 

 

Se han realizado un total de 4.204,10 hectáreas de silvicultura preventiva, asociada a 

la creación de nuevas zonas de discontinuidad forestal, mantenimiento de áreas cortafuegos, 

trabajos de desbroce y mantenimiento de áreas de discontinuidad, podas y retirada de 

arbolado muerto o quemado, acondicionamiento de combustibles forestales, etc. 

 

Indicador 5. Mantenimiento de caminos forestales. 

 

Se han realizado un total de 544,96 kilómetros de mantenimiento de caminos 

forestales, en los cuales se han realizado diferentes actuaciones como perfilado, compactación, 

riego, limpieza de cunetas, aportación de materiales, corrección de vertientes, retirada de 

piedras, construcción de capa de rodamiento, vados, pasos de agua, etc. 

 

Indicador 6. Mantenimiento de puntos de agua. 

 

Se ha realizado la revisión y mantenimiento de los 468 depósitos específicos de 

extinción de incendios forestales gestionados por la Generalitat. 
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En 90 depósitos se han realizado, además, trabajos de mejora para asegurar su 

operatividad o conservación (cambio de arquetas, claves, enlucidos, pintura, reposición de 

elementos, etc.). 

 

Indicador 7. Impulso proyectos de absorción de CO2 

 

Se ha ejecutado un proyecto para impulsar la absorción de CO₂ vinculado a la 

prevención de incendios forestales, dando un servicio de trituración de restos agrícolas entre 

enero y abril de 2019, dentro del entorno de 7 parques naturales (Sierra de Irta, Desierto de 

las Palmas, Sierra de Espadán, Sierra Calderona, Turia, Sierra de Mariola y Carrascar de la 

Font Roja. 

 

Con estas actuaciones, se ha eliminado un total de 167,72 Tm de biomasa agrícola y 

52,42 Tm de biomasa forestal, lo que supone un total de 220,14 Tm de biomasa. 

 

La equivalencia de CO₂ que se ha evitado enviar a la atmósfera es de 144,02 Tm (Gas 

Natural) ó 273,24 Tm (Coque). 

 

 

Objetivo 2.1. Dotación de nuevos recursos materiales permanentes destinados a la educación 

ambiental. 

 

Indicador 1. Redacción del Plan estratégico del CEACV. 

 

Queda incorporado en la Guía de acción para el EA-EAR y en los compromisos que 

derivan de la misma para el CEACV. 

 

Indicador 2. Redacción del plan de voluntariado ambiental. 

 

Se ha desarrollado una Red de voluntariado en prevención de incendios forestales de 

la Comunitat Valenciana, Plan de dinamización del voluntariado ambiental. 

 

Para ayudar a conseguir estos objetivos se ha puesto en marcha un Plan de 

Dinamización del Voluntariado Ambiental de la Comunitat Valenciana. El plan se concreta en 

el desarrollo de tres acciones específicas: 

 

• Diagnóstico de la situación del voluntariado Ambiental en la Comunitat Valenciana 

para conocer la situación de este voluntariado, definir necesidades y dificultades para la 

dinamización de grupos, determinar expectativas, establecer un plan de acción más acertado 

y eficiente, y activar nuevos espacios de voluntariado. Las acciones a realizar han sido 

encuestas a entidades del voluntariado de preguntas cerradas y abiertas, reuniones grupales 

provinciales de grupos de trabajo y elaboración de un DAFO. 
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• Propuesta de dinamización del voluntariado ambiental anual con el objetivo de dar 

continuidad al voluntariado estival, así como para valorar los recursos disponibles tanto en el 

entorno local como del resto del territorio. 

 

• Portal WEB para informar, conectar y ayudar a conocer todas las oportunidades de 

participación http://voluntariatambiental.gva.es/es 

 

 

Objetivo 2.2. Diversificación y actualización de los diversos instrumentos materiales de 

educación ambiental. 

 

Indicador 1. Diseño de una exposición permanente sobre sostenibilidad. 

 

Está en tramitación la contratación de la redacción del proyecto.  

 

Indicador 2. Diseño y ejecución de una exposición en préstamo sobre energía y cambio 

climático. 

 

Se ha realizado mediante contrato el diseño y producción de una copia de la exposición. 

 

Objetivo 3.1. Acercar la problemática del cambio climático a la ciudadanía y promover hábitos 

y prácticas sostenibles. 

 

Indicador 1. Acciones de información, comunicación, sensibilización y formación para la 

sostenibilidad realizadas a diferentes colectivos sociales y a los agentes económicos. 

 

El CEACV desarrolla diferentes programas con el fin de hacer llegar al conjunto de la 

sociedad los elementos que permiten a los ciudadanos conocer mejor aquellos aspectos que 

afectan al medio ambiente y como pueden mejorar su relación con el mismo. 

 

A lo largo de todo el periodo anual se llevan a cabo diferentes líneas de trabajo 

relacionadas con la información, comunicación, sensibilización y educación ambiental en varios 

campos. 

 

Estas líneas de trabajo se concretan en una oferta de actividades sobre el medio 

ambiente y la sostenibilidad. Estos programas de varias temáticas, se ajustan a un calendario, 

en el cual las actividades que se realizan giran alrededor de un tema concreto desde un enfoque 

sistémico del medio ambiente. Estas actividades son diseñadas e impartidas por el personal 

del CEACV, adecuándose al tipo de participantes y a los objetivos específicos que se plantean.  

 

También se llevan a cabo programas especiales que responden a necesidades 

particulares de los participantes. 
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Los destinatarios de estas acciones y actividades son muy variados: escolares de todos 

los niveles, universitarios, asociaciones, grupos familiares, grupos de tercera edad, etc. 

 

La oferta incluye actividades independientes, que responden a diferentes ámbitos de 

aprendizaje y se llevan a cabo durante todo el año, y actividades incluidas en programas 

específicos que se desarrollan en periodos concretos. 

 

Además, CEACV desarrolla otros programas de comunicación y educación ambiental 

que no se llevan a cabo directamente en sus instalaciones, como los programas “Fent Camí”, 

“Llars Verdes”, etc.  

 

El uso de las redes sociales también es una vía para acercar al conjunto de la sociedad 

varios aspectos de carácter ambiental con el fin de conseguir una concienciación y reflexión 

ciudadana sobre aquellos aspectos que se incluyen en los mensajes enviados. El CEACV, en 

concreto, realiza una continua tarea de envío de informaciones ambientales diversas a través 

de las redes sociales en las cuales ha participado en 2019 (Facebook y Twitter), contando con 

centenares de interlocutores en las mismas. 

 

El Servicio de Conciliación de Usos y Sensibilización para la Prevención de Incendios 

Forestales ha realizado la “Campaña de información para prevenir y reducir el riesgo de 

incendio forestal en la interfaz urbano forestal 2019”, la cual tiene como objetivo informar y 

divulgar entre los residentes en urbanizaciones sobre o limítrofes a terreno forestal y al amplio 

colectivo de población extranjera que reside o que eventualmente pasa sus vacaciones en 

estos lugares, a través de la celebración de sesiones informativas (charlas) de sensibilización 

y concienciación, sobre el riesgo que comporta vivir en estas zonas, las medidas más eficaces 

que se pueden adoptar para prevenir/minimizar el riesgo de incendios y fomentar la 

autoprotección, anticipándose al siniestro. Así pues, su público objetivo es, fundamentalmente,  

la población que habita, bien como primera o segunda residencia, en viviendas y 

urbanizaciones sobre o limítrofes con zonas forestales, además de la población rural y de 

manera específica los residentes en aquellas urbanizaciones catalogadas como de muy alto 

riesgo de incendios. Sin olvidarnos del amplio colectivo de población extranjera que reside o 

que eventualmente pasa sus vacaciones en este tipo de viviendas. La campaña se realiza en 

Semana Santa, Pascua y Verano desarrollando talleres informativos/formativos in situ. En la 

campaña de 2019 han participado más de 800 personas en las 54 sesiones informativas 

realizadas.  

 

En cuanto a la “Campaña de prevención de incendios forestales en la interfaz agrícola 

forestal 2019”, las estadísticas muestran que aproximadamente el 72% de los incendios 

forestales en la Comunitat Valenciana tienen originen en imprudencias o son intencionados. 

Entre las negligencias, el uso del fuego como práctica agrícola destaca sobre el resto de 

motivos. Para abordar esta problemática, en el marco de la Campaña de prevención de 

incendios forestales dirigida a la “interfaz agrario-forestal”, la Generalitat Valenciana y los 

actores más significativos del mundo agrario han debatido, entre los meses de mayo y julio, 
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sobre la viabilidad de diferentes alternativas al uso del fuego como práctica agrícola. El 

resultado final de este proceso ha sido la elaboración conjunta de una guía, que a manera de 

hoja de ruta facilite la puesta en marcha de iniciativas de valorización de los residuos agrarios 

sustitutivos de la quema agrícola tradicional. El destinatario de esta campaña es el sector 

agrario, y su ejecución se estructuró en dos fases. En la primera de ellas se celebraron 13 

reuniones sectoriales de trabajo con los actores clave y en la segunda, 4 Jornadas de 

Experiencias en diferentes enclaves de la Comunitat Valenciana. Como resultado de las 

mismas, se completará una Guía de implementación de alternativas a la quema de restos de 

poda agrícola, que llevará asociada un Decálogo de buenas prácticas. 

 

En relación con la exposición itinerante “Stop al fuego en ruta”, su objetivo es mostrar 

la problemática de los incendios forestales, centrando sus mensajes en cómo prevenir 

activamente los fuegos provocados por actividades humanas. Se trata de una exposición 

interactiva, atractiva y con contenidos muy interesantes, cuya capacidad de síntesis la hacía 

fácilmente asimilable. El público destinatario de la misma lo constituye fundamentalmente el 

alumnado de centros de Educación Primaria (5.º y 6.º curso) y Secundaria (ESO), públicos y 

privados de la Comunitat Valenciana, si bien la exposición tiene la suficiente versatilidad para 

poder ser mostrada tanto a público infantil como adulto. Esta campaña se desarrolló desde 

primeros de abril hasta finales de junio, y fue visitada por más de 2.504 alumnos de 20 centros 

educativos en las 32 sesiones de educación ambiental realizadas. 

 

Indicador 2. Participantes en las acciones anteriores (Ver indicador 1) 

 

Indicador 3. Acciones de divulgación de temas relacionados con la sostenibilidad en temas 

sociales (Ver indicador 1) 

 

 

Objetivo 3.2. Impulso de la educación ambiental con la colaboración y coordinación del 

conjunto de la administración de la Generalitat y otras administraciones. 

 

Indicador 1. Acciones en materia de educación ambiental (reuniones, cursos, seminarios, 

talleres, etc.). 

 

El Servicio de Conciliación de Usos y Sensibilización para la Prevención de Incendios 

Forestales ha realizado la “Campaña de concienciación ciudadana en prevención de incendios 

forestales” dirigida con el lema “#stopal foc, tu actitud puede marcar la diferencia 2019”. La 

campaña se ejecutó en 1 fase (de junio a septiembre) y centró sus mensajes en la importancia 

de evitar conductas de riesgo en el uso del fuego que puedan provocar una ignición y de tener 

actitudes cívicas responsables frente a los incendios forestales.  

 

Para su difusión, se desplegó una estrategia de comunicación, parecida a la del año 

2018, en diferentes medios: televisión, radio, prensa escrita, publicidad exterior (carteles, 

vallas y autobuses urbanos), medios on line. 
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De forma específica, con el objetivo de informar y sensibilizar del riesgo de incendios 

en la población que participa en los festivales musicales que se celebran en verano en la 

Comunitat Valenciana, se insertaron 2 anuncios de la campaña de comunicación en prevención 

de incendios forestales en la revista oficial del Festival Internacional de Benicassim y el 

“Festival Rototom Sunsplash”, con una tirada de 8.000 ejemplares por edición, en castellano 

e inglés, que se distribuyeron por diferentes lugares de Benicàsim, Aquarama, otros festivales 

y oficinas de turismo de la provincia de Castellón. 

 

El Servicio de Prevención de Incendios Forestales, en colaboración con la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deportes, puso un procedimiento para la petición de jornadas técnicas 

a través de la página web SIGIF (Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales),  

http://www.prevencionincendios.gva.es/peticionjornadastecnicas,  por parte de los institutos 

de enseñanza con varios módulos de formación profesional relacionados con el sector. Las 

jornadas pueden ser bien Charlas técnicas, cuyos contenidos están relacionados con la 

prevención de incendios, el voluntariado, el servicio de vigilancia o sobre las funcionalidades 

de la Unidad Técnica UT902, o bien visitas a observatorios forestales e infraestructuras de 

prevención. 

 

Desde que se puso en marcha este procedimiento, con el inicio del curso escolar 2019-

2020, y hasta el mes de diciembre, se ha atendido un total de 15 jornadas técnicas, en las 

cuales se ha visitado 9 observatorios forestales, 5 unidades de vigilancia y/o unidades de 

biomasa y se ha visitado y recibido charlas sobre la Unidad Técnica en 6 ocasiones, y en ellas 

han participado un total de 300 alumnos que han sido formados en conceptos de Prevención, 

Vigilancia y análisis de incendios forestales. 

 

Indicador 2. Solicitudes de información tramitadas por el CIDAM  

 

 Durante el año 2019 se han tramitado 1.212 solicitudes de información ambiental, de 

las cuales 107 han llegado por escrito, generando un expediente que se notifica a través de 

resoluciones de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales. La mayoría de las 

consultas, 1.093, se han recibido por correo electrónico, bien directamente al correo del 

CIDAM, o a través del formulario de consultas de medio ambiente de la web de la Conselleria. 

 

 

Objetivo 4.1. Formación de especialistas, expertos y formadores en medio ambiente 

 

Indicador 1. Acciones formativas (cursos, seminarios, talleres etc.) realizados. Total 377 

acciones.  

 

La formación de especialistas y expertos es en el campo ambiental, y más 

concretamente, en el de la comunicación y educación ambiental. Dicha formación es básica 

para conseguir difundir, extender y amplificar de una forma progresiva aquellos aspectos que 
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tienen que llegar al conjunto de la ciudadanía para tratar de conseguir una sociedad más 

sostenible y ambientalmente responsable.  

 

El CEACV desarrolla un programa formativo gratuito con diferentes modalidades: 

presencial, semipresencial y en línea.  

 

El objetivo del programa de formación del CEACV es proporcionar conocimientos y 

experiencias prácticas que ayuden a ampliar los recursos del alumnado para desarrollar 

actividades de educación ambiental y de gestión de medio ambiente, aprovechando la 

experiencia del CEACV. 

 

Estas acciones formativas son desarrolladas e impartidas mayoritariamente por los 

propios técnicos del CEACV y en menor medida en colaboración con otras entidades y 

profesionales. 

 

Anualmente se realizan varios cursos en plataformas de formación online: en la 

plataforma de e-formación de la Generalitat (SAPS y Campus Ambiental) y en la plataforma 

Moodle en colaboración con CEFIRES. Estos cursos son de carácter digital o semipresencial. 

 

También de forma anual lo CEACV organiza y desarrolla un programa de formación 

presencial, que se imparte íntegramente en las instalaciones del propio centro. 

 

Además, el CEACV colabora desde hace ya años con diferentes entidades educativas 

para completar la formación especializada en temas ambientales de su alumnado. Estos 

alumnos realizan prácticas formativas en las instalaciones del CEACV con varias funciones y 

tipologías de trabajo. Entre otras entidades con las cuales se colabora están las Universidades 

valencianas o la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Puntualmente y bajo demanda, se organizan acciones formativas para colectivos o 

entidades concretas. La organización, coordinación y desarrollo de estas acciones es a cargo 

del propio CEACV, y son impartidas por su personal. Los contenidos siempre están relacionados 

con temáticas ambientales y de educación ambiental. Entre otros colectivos a los cuales se 

han dirigido acciones de este tipo están la Cruz Roja y el Colectivo de Agentes Ambientales (a 

través del IVAP). 

 

El Servicio de Prevención de Incendios Forestales ha realizado, a lo largo del año, 

varias acciones destinadas a formar especialistas, expertos y formadores en el ámbito del 

medio ambiente: 

 

1. Jornada técnica relativa a «Nuevas tecnologías para el diseño del mosaico 

agroforestal en la defensa integral frente a los incendios forestales», con una duración de 8 

horas, con la participación presencial de 160 expertos y más de 1.500 en emisión en streaming 
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(no presenciales). Resultado de la jornada fue la publicación de un documento de análisis y 

conclusiones. 

 

2. Jornadas técnicas para la formación del personal funcionario para la nueva aplicación 

informática de gestión de los partes de incendios RFOCS, con 4 jornadas técnicas, de 6 horas 

de duración cada una, y con la presencia de 13 agentes medioambientales del GOIIF y 8 

técnicos forestales. Total: 24 horas y 21 asistentes. 

 

3. Jornadas para la formación del personal del servicio de vigilancia preventiva de 

incendios forestales. La información de los datos del número de acciones formativas, de las 

personas participantes y de la duración son las expresadas en la tabla resumen que viene a 

continuación: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Nº ACCIONES 

FORMATIVAS 

N.º 

PERSONAS 
Nº HORAS 

NUEVAS INCORPORACIONES 189 1203 945 

Unidades 93 99 465 

Observatorios 96 104 480 

FORMACIÓN RECICLAJE 87 84 348 

Unidades 49 44 196 

Observatorios 38 40 152 

VOLUNTARIADO FORESTAL 17 99 56 

VOLUNTARIADO FORESTAL - 

ASOCIACIONES Y AYUNTAMIENTOS 
27 659 108 

NUEVAS TECNOLOGIAS Y SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
10 62 50 

BIOMASA 18 45 126 

IVASPE (formació reglada Generalitat) 6 150 168 

TOTAL 354 1.302 1.801 

 

 

Indicador 2. Participantes de las acciones de formación (ver indicador 1. Total 2.193 

participantes).  

 

Indicador 3. Horas de formación (ver indicador 1. Total 2.033 horas) 
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Programa 542.20 "Calidad, Producción Ecológica, I+D+i"  

 

Ejecución del 304,08%  

 

PROGRAMA 54220 CALIDAD, PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, 

I+D+i 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 Fomentar el consumo interno y externo. 1.800,00 

OBJETIVO 2.1 Promoción de los productos ecológicos. 174,50 

OBJETIVO 3.1 Facilitar el relevo generacional. 364,50 

OBJETIVO 5.1 
Dar a conocer y promocionar el sistema agroalimentario de 

calidad de la Comunitat Valenciana: su definición, divulgación y 
evaluación. 

75,00 

OBJETIVO 6.1 

Desarrollar producciones diferenciadas en el marco de la 
normativa comunitaria, estatal y autonómica, fomentar su 
consolidación y supervisar las actuaciones de control realizadas 
por las distintas figuras de calidad reconocidas. 

75,00 

OBJETIVO 7.1 

Involucrar en mayor medidas a las empresas agroalimentarias 
de la Comunitat Valenciana en la comercialización de sus 
productos con mayor calidad y preferentemente a través de las 
figuras de calidad correspondientes. 

95,00 

OBJETIVO 9.1 

Mejorar la internalización y la posición competitiva del sector 
agroalimentario con el objeto de aumentar nuestras 
exportaciones como base de la economía y mantenimiento de 
nuestro potencial productivo. 

89,89 

OBJETIVO 14.1 

Aumentar la cualificación profesional de las personas dedicadas 
a las actividades agroalimentarias para la obtención de 
productos de calidad, el uso de métodos de producción 
compatibles con el medio ambiente y la conservación y mejora 
del paisaje y producción ecológica. 

556,71 

OBJETIVO 15.1 
Mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de las zonas 
rurales. 

114,33 

OBJETIVO 16.1 
Afrontar la problemática demográfica en las zonas rurales y 
reducir el despoblamiento. 

96,11 

OBJETIVO 18.1 
Dotarse de un plan de formación del sector agroalimentario 
participativo. 

138,95 

OBJETIVO 18.4 
Fomentar el uso de nuevas herramientas de transferencia y 
divulgación. 

100,00 

OBJETIVO 19.1 Impulso a la innovación. 92,50 

OBJETIVO 21.1 Experimentación y transferencias participativas. 484,67 
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En general puede observarse que la evolución de los indicadores muestra niveles 

aceptables de consecución de las expectativas iniciales, no obstante, se formulan los siguientes 

comentarios: 

 

 

Objetivo 1.1. Fomentar el consumo interno y externo. 

 

Indicador 4. Actuaciones dirigidas a fomentar el consumo de productos ecológicos en 

comedores comunitarios. 

 

El número de comedores comunitarios que incluyen productos ecológicos en sus menús 

se ha incrementado exponencialmente debido a la aplicación de lo establecido en el Decreto 

84/2018, de Alimentación saludable y sostenible en los centros de la Generalitat, que obliga a 

introducir alimentos ecológicos. 

 

 

Objetivo 2.1. Promoción de los productos ecológicos  

 

Indicador 2. Reducción de costes de certificación ecológica 

 

Las operaciones beneficiadas han superado las previsiones iniciales. Se ha 

incrementado mucho el número de operadores ecológicos inscritos en el CAECV debido, entre 

otras causas, a las ayudas vinculadas al I Plan Valenciano de Producción Ecológica. 

 

 

Objetivo 3.1. Facilitar el relevo generacional.  

 

Indicador 2. Acciones dirigidas a incentivar la incorporación de nuevos agricultores priorizando 

la producción ecológica. Concesión de ayudas a la incorporación de agricultores ecológicos. 

 

Se ha incrementado mucho el número de parcelas para producción ecológica inscritas 

en el CAECV debido, entre otras causas, a las ayudas vinculadas al I Plan Valenciano de 

Producción Ecológica. 

 

 

Objetivo 14.1. Aumentar la cualificación profesional de las personas dedicadas a las actividades 

agroalimentarias para la obtención de productos de calidad, el uso de métodos de producción 

compatibles con el medio ambiente y la conservación y mejora del paisaje y producción 

ecológica. 

 

Indicador 1. Actividades de formación profesional y adquisición de capacidades. Participantes 
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La ejecución muy por encima de lo previsto de este indicador se debe a que durante 

el ejercicio 2019, se ha ejecutado la medida 1.1 del Plan de Desarrollo Rural, de Formación, lo 

que ha supuesto un enorme incremento de actividades formativas y de participantes en estas 

actividades. 

 

Indicador 2. Actividades de formación profesional y adquisición de capacidades. Actuaciones 

desarrolladas. 

 

Al igual que el anterior indicador, la ejecución muy por encima de lo previsto de este 

indicador se debe a que durante el ejercicio 2019, se ha ejecutado la medida 1.1 del Plan de 

Desarrollo Rural, de Formación, lo que ha supuesto un enorme incremento de actividades 

formativas y de participantes en estas actividades. 

 

 

Objetivo 18.1. Plan de formación del sector agroalimentario participativo.  

 

Indicador 1 y 2   Actividades de formación. Cursos y jornadas técnicas y Asistentes.  

 

Se han incrementado los cursos y jornadas técnicas on line, lo que ha permitido realizar 

más actividades y llegar a más alumnos. 

 

 

Objetivo 21.1. Experimentación y transferencias participativas.  

 

Indicador 2. y 3 Realización de jornadas técnicas. Transferencia de resultados de 

experimentación. Número de seminarios y número de asistentes. 

 

El uso de las nuevas tecnologías ha permitido incrementar el número de seminarios y 

el número de asistentes. 

 

 

Programa 442.40 "Medio Natural y Evaluación Ambiental"  

 

Ejecución: 121,83% 

 

PROGRAMA 44240 MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Coordinar la planificación territorial forestal con la ordenación del 
territorio. Desarrollar nuevos instrumentos de obtención de 
rentas forestales. 

116,67 
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PROGRAMA 44240 MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.1 

Potenciar actuaciones en el medio forestal dirigidas a la lucha 

contra el cambio climático y la erosión, la conservación de 
recursos genéticos y la biodiversidad, la recarga de acuíferos, el 
control de enfermedades fitosanitarias, el uso recreativo de los 
montes y la defensa del patrimonio público forestal y pecuario. 

88,99 

OBJETIVO 3.1 
Conservación y recuperación de los hábitats y paisajes en 
espacios naturales protegidos. 

176,00 

OBJETIVO 3.2 
Fomento de la sostenibilidad socioeconómica e integración de los 
usos del territorio en la conservación de espacios naturales. 

179,09 

OBJETIVO 4.1 
Regulación y ordenación de la caza y pesca continental, así como 
la gestión de sus recursos biológicos. 

105,98 

OBJETIVO 5.1 
Garantizar la conservación de los hábitats y especies silvestres, 
mejorando su conocimiento, su régimen normativo y su gestión 
activa. 

133,05 

OBJETIVO 5.2 Desarrollo normativo y gestión de la Red Natura 2000. 92,53 

OBJETIVO 6.1 

Conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente y 
contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la 
preparación y adopción de planes y proyectos mediante la 
realización de una evaluación ambiental de aquellos que pueden 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

126,00 

OBJETIVO 6.2 
Coordinar los procedimientos de evaluación ambiental con los 
procedimientos de autorización de órganos sectoriales. 

100,00 

OBJETIVO 7.1 
Facilitar la información ambiental de los procedimientos de 
evaluación ambiental tanto al público en general como a las 
personas interesadas. 

100,00 

 

 

Como en años anteriores, a la vista del resultado de los indicadores por objetivos de 

los presupuestos 2019 en cuanto al Medio natural, hay que indicar el siguiente: 

 

• Se mantiene la tendencia, ya detectada en ejercicios anteriores, de indicadores 

que han logrado valores superiores a la previsión inicial. Entre los indicadores que han logrado 

una desviación más significativa al alza destaca el relativo a actuaciones concretas de mejora 

en espacios naturales protegidos, en el cual se contabilizan sobre todo acciones llevadas a 

cabo por parte de las brigadas encargadas de esta función. Otros valores superiores a la 

previsión, como por ejemplo los relativos a los Planes de Demarcación Forestal, las actividades 

de promoción de los equipos de los espacios naturales protegidos, el análisis de daños por 

fauna cinegética o las actuaciones de gestión activa de hábitats y especies, deben atribuirse 

al establecimiento de prioridades y al esfuerzo gestor desplegados por los equipos 

responsables a pesar de los medios humanos limitados con que se cuenta. 
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• También se mantiene, por otro lado, la situación inversa, con varios 

indicadores cuyo valor ha quedado por debajo de la previsión inicial. De nuevo, hay que señalar 

que estos indicadores suelen referirse a tramitaciones administrativas más o menos complejas, 

como por ejemplo la aprobación de normas legales diversas o la declaración de parajes 

naturales municipales, que, a pesar de que no se han culminado los procedimientos previstos, 

sí que se ha seguido avanzando en los diversos trámites legalmente previstos al respeto. 

 

• Finalmente, se reafirma la necesidad, señalada en ejercicios anteriores, de 

reformular en profundidad los indicadores relativos al Medio Natural para ajustarlos a la 

realidad de la misma, tarea que ya se ha iniciado y que se espera que quede terminada 

próximamente. 

 

 

Programa 711.10 "Dirección y Servicios Generales"  

 

Ejecución: 113,50%  

 

PROGRAMA 71110 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.1 
Obtención, análisis, seguimiento y difusión de las estadisticas 
agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. 

129,01 

OBJETIVO 4.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Conselleria 

110,00 

OBJETIVO 4.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 100,00 

OBJETIVO 4.3 
Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no 
sexista e inclusivo, en los textos administrativos. 

115,00 

 

 

Objetivo 2.1. Obtención, análisis, seguimiento y difusión de las estadísticas agroalimentarias 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Se explican aquellos indicadores que están por debajo o por encima del 100% de 

ejecución. 

 

Indicador 2. Parcelas investigadas en campo para determinar rendimientos de cítricos en la 

Comunitat Valenciana: 131,1%  

 

La ejecución superior a la prevista se debe a que aparecieron más parcelas tras la 

investigación. 
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Indicador 5. Publicación Web informes mensuales conyuntura mercados Comunitat Valenciana: 

500% 

 

El aumento sobre lo previsto se debe a que, ante las dificultades de la campaña de 

cítricos, se publicaron informes mensuales. 

 

Indicador 6. Publicación Web informes mensuales coyuntura cultivos Comunitat Valenciana: 

41,7%. 

 

La disminución sobre los informes previstos se ha debido a la insuficiencia de recursos 

humanos. 

 

Indicador 9. Publicación Web estadísticas trimestrales Boletín Información Agraria: 75%. 

 

No se ha alcanzado el objetivo por retraso en la publicación del tercer trimestre de 

2019. 

 

 

Programa 714.20 "Ordenación y Mejora de la Producción Agraria"  

 

Ejecución: 111,61%  

 

PROGRAMA 71420 ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA 

PRODUCCIÓN AGRARIA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Potenciar estructuras productivas competitivas. Favorecer la 
incorporación de agricultoras y agricultores que revitalicen la 
agricultura de la Comunitat Valenciana, apoyando sus iniciativas 
de mejora, y los proyectos consolidación de las explotaciones y 
de mejora de su viabilidad económica. 

87,25 

OBJETIVO 1.3 
Facilitar a las mujeres el acceso a la titularidad de las 
explotaciones agrarias. 

120,00 

OBJETIVO 2.1 
Reconversión de cultivos para incrementar la productividad y 
competitividad 

115,11 

OBJETIVO 2.3 
Incrementar el aseguramiento de las producciones agrarias como 
medida para la estabilización de rentas. 

90,70 

OBJETIVO 4.1 

Facilitar a las agricultoras y los agricultores el acceso a servicios 
de asesoramiento a fin de obtener soporte técnico a la gestión de 
las explotaciones, de acuerdo a criterios de viabilidad y 
sostenibilidad empresarial y ambiental. 

145,00 

 

 

Objetivo 1.1. Potenciar estructuras productivas competitivas. Favorecer la incorporación de 

agricultores que revitalicen la agricultura de la Comunitat Valenciana, apoyando sus iniciativas 
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de mejora, y los proyectos consolidación de las explotaciones y de mejora de su viabilidad 

económica. 

 

Indicador 1. Planes de mejora en explotaciones agrarias aprobados. % Ejecución: 87,25 

 

El Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, con su 

operación 4.1.1 apoya la realización de inversiones para la modernización de explotaciones 

bajo la titularidad de agricultores profesionales. Esta medida contribuye a la mejora de la 

viabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias y la promoción de tecnologías 

agrícolas innovadoras, haciendo especial hincapié en mejorar los resultados económicos de las 

explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, con objeto de 

incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación de su 

producción. 

 

Por medio de este indicador se ha valorado el número de expedientes de ayudas 

aprobados en la última convocatoria realizada de estas ayudas y que han ejecutado y 

justificado en el ejercicio 2019 la realización de inversiones para la modernización de 

explotaciones agrarias. 

 

 

Objetivo 1.3. Facilitar a las mujeres el acceso a la titularidad de las explotaciones agrarias. 

 

Indicador 1. Conseguir que un porcentaje mínimo de personas beneficiarias de las ayudas a la 

incorporación de jóvenes sean mujeres. % Ejecución: 120 

 

El Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, en su 

operación 6.1.1 contempla las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores en explotaciones 

agrarias viables, sostenibles y competitivas. Esta medida también tiene como objetivo el 

rejuvenecimiento y la mejora del nivel de formación de los titulares de las explotaciones. 

 

Por medio de este indicador se ha valorado qué porcentaje de expedientes de ayudas 

destinados a la instalación de jóvenes agricultores en explotaciones agrarias, del total de 

expedientes aprobados, corresponden a mujeres. El valor ha superado el porcentaje previsto. 

 

 

Objetivo 2.1. Reconversión de cultivos para incrementar la productividad y competitividad  

 

Indicador 1. Superficie de viñedo acogida a planes de reestructuración. % Ejecución: 115,11 

 

Si durante los años 2014 a 2018 se gestionaron las ayudas de reestructuración y 

reconversión de viñedo correspondientes al PASVE 2014-2018, en el año 2019 se ha realizado 

la primera convocatoria de ayudas del nuevo PASVE 2019-2023. 
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Este indicador valora el número de hectáreas de viñedo que han sido aprobadas en la 

última convocatoria para la concesión de ayudas para la reestructuración y/o reconversión de 

viñedo, que ha superado ligeramente el número de hectáreas previsto. 

 

 

Objetivo 2.3. Incrementar el aseguramiento de las producciones agrarias como medida para 

la estabilización de rentas. 

 

Indicador 1. Impulso a la contratación del seguro agrario. % Ejecución: 90,70 

 

El apoyo a la suscripción de los seguros agrarios ha sido una prioridad para la 

Conselleria de Agricultura como medio de garantizar las rentas agrarias de las explotaciones 

ante los eventos climatológicos. 

 

Este indicador valora el número de pólizas suscritas, que se ha ido incrementando cada 

año en la Comunitat Valenciana. Así, en los ejercicios 2018 y 2019 se agotó totalmente el 

presupuesto disponible para apoyar la contratación de los seguros agrarios. 

 

 

Objetivo 4.1. Facilitar a las agricultoras y los agricultores el acceso a servicios de 

asesoramiento a fin de obtener soporte técnico a la gestión de las explotaciones, de acuerdo 

a criterios de viabilidad y sostenibilidad empresarial y ambiental. 

 

Indicador 1. Número de actividades de participación y fomento del asociacionismo (celebración 

de conferencias). % Ejecución: 145 

 

En el marco de las ayudas concedidas a las organizaciones profesionales agrarias, este 

indicador valora el número de actividades que han organizado para fomentar el asociacionismo 

en el sector agrario de la Comunitat Valenciana. Dado el interés de las organizaciones, 

finalmente el número de actividades realizadas ha sido algo superior al previsto. 

 

 

Programa 714.80 "Agricultura y Ganadería" 

 

Ejecución: 108,24% 

 

PROGRAMA 71480 AGRICULTURA Y GANADERÍA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Garantizar la sanidad animal a través de la ejecución de los 
programas vigilancia, control y erradicación de enfermedades y 
de la colaboración con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y 
redes de vigilancia epidemiológica. 

69,67 
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PROGRAMA 71480 AGRICULTURA Y GANADERÍA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.2 
Mejorar las condiciones de bienestar animal en todas las 
instalaciones y medios de transporte que los alberguen, 
incluidos los animales de compañía y de experimentación. 

350,58 

OBJETIVO 4.2 
Favorecer la formación de las/os trabajadores del sector 
ganadero en los campos de la producción, sanidad y bienestar 

animal. 
57,40 

OBJETIVO 5.1 Prevenir y controlar las plagas y enfermedades de los cultivos. 120,01 

OBJETIVO 5.2 
Potenciar el empleo de sistemas de lucha biológica y biotécnica 
en el control de plagas. 

105,33 

OBJETIVO 6.2 
Promover la implantación de sistemas de producción agrícola 
sostenible. 

125,25 

OBJETIVO 6.3 
Reducir los riesgos asociados a la utilización de productos 
fitosanitarios. 

103,54 

OBJETIVO 7.1 
Garantizar la seguridad alimentaria de los productos agrícolas, 
ganaderos y de la pesca. 

66,30 

OBJETIVO 8.1 
Conseguir que los alimentos que se comercializan respondan a 
las características etiquetadas. 

78,71 

OBJETIVO 9.1 
Conseguir que los fertilizantes que se comercializan respondan 
a las características etiquetadas. 

48,89 

OBJETIVO 10.1 Fomentar el autocontrol en la industria agroalimentaria. 65,00 

 

 

El análisis se centra en aquellos indicadores que están por debajo o que han alcanzado 

un valor por encima de lo previsto.  

 

 

Objetivo 1.1. Garantizar la sanidad animal a través de la ejecución de los programas vigilancia, 

control y erradicación de enfermedades y de la colaboración con las Agrupaciones de Defensa 

Sanitaria y redes de vigilancia epidemiológica. 

 

Indicador 1. Realización de analíticas frente a enfermedades a erradicar 

 

La calificación sanitaria de la Comunitat Valenciana como oficialmente indemne de 

Brucelosis ovina y caprina ha comportado una disminución drástica en el número de muestras 

a analizar. También ha contribuido la calificación sanitaria de oficialmente indemne de 

Brucelosis al ganado vacuno. Por eso se han reducido los muestreos en las granjas, ya que la 

legislación reduce el número de muestras a tomar cuando se obtiene la calificación 

 

 

Objetivo 1.2. Mejorar las condiciones de bienestar animal en todas las instalaciones y medios 

de transporte que los alberguen, incluidos los animales de compañía y de experimentación. 
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Indicador 1. Ayudas para mejorar el bienestar animal.  

 

Ha habido más solicitudes de las que inicialmente se había previsto. El motivo es que 

cada día la sociedad valenciana es más sensible al bienestar de los animales y que muchos 

Ayuntamientos, ante el borrador de anteproyecto de ley que está preparando la Conselleria, 

están apostando por el sacrificio cero, y esto obliga a ampliar y adaptar los centros de recogida 

de animales abandonados, mejorando las instalaciones para potenciar las adopciones.  

 

Indicador 2. El control del cumplimiento de la legislación de Bienestar Animal en explotaciones. 

 

Se ha realizado más inspecciones debido al raboteo (corte de rabos en lechones). 

 

Indicador 3. El control del cumplimiento de la legislación de Bienestar Animal en medios de 

transporte. 

 

Se ha incrementado el número de inspecciones debido a los envíos de TRACES de 

perros abandonados a los países del norte de Europa. 

 

Indicador 4. Incumplimientos detectados en materia de Bienestar Animal. 

 

Se han superado las previsiones en la medida en que al hacerse más inspecciones se 

han detectado más incumplimientos. 

 

 

Objetivo 4.2. Favorecer la formación de las/os trabajadores del sector ganadero en los campos 

de la producción, sanidad y bienestar animal. 

 

Indicador 1. Formación en materia de bienestar en las explotaciones ganaderas. Indicador 2. 

Formación en materia de bienestar en el transporte. 

 

 No se han cumplido los objetivos por insuficiencia de personal frete a la carga de 

trabajo existente. 

 

Indicador 3. Asistencia a los cursos de bienestar animal en las explotaciones ganaderas.  

 

A consecuencia de no haberse cumplido con las previsiones de los dos indicadores 

anteriores, la ejecución de este indicador ha estado también por debajo de los resultados 

previstos inicialmente.  

 

Indicador 4. Asistencia a los cursos de bienestar animal en el transporte. 

 

La baja ejecución del indicador responde a la misma causa que el Indicador 3.  
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Objetivo 5.1. Prevenir y controlar las plagas y enfermedades de los cultivos. 

  

Indicador 4. Avisos, boletines y recomendaciones emitidas.   

 

 Se ha ejecutado por encima de las previsiones. Esta actividad tiene una gran 

importancia debido a que de manera continua se lanzan avisos de tratamientos fitosanitarios, 

potenciando la lucha biológica y sensibilizando a los agricultores con el problema que presenta 

la Xylella Fastidiosa.  

 

 

Objetivo 5.2 Potenciar el empleo de sistemas de lucha biológica y biotécnica en el control de 

plagas. 

 

Indicador 2. Superficie cubierta por trampeo masivo (olivo, frutales, palmeras) 

 

Ante la amenaza de la Xylella se han incrementado los puntos de control por toda la 

Comunitat, elevando su ejecución por encima de las previsiones. 

 

 

Objetivo 6.2. Promover la implantación de sistemas de producción agrícola sostenible.  

 

Indicador 1. Productores acogidos a Producción Integrada  

 

La menor ejecución se debe a que muchos agricultores se han pasado a producir en 

modo agricultura ecológica.  

 

Indicador 2. Superficie acogida a Producción Integrada 

 

Al darse de baja los agricultores se reduce proporcionalmente la superficie.  

 

Indicador 3. ATRIAs reconocidas 

 

Debido a los problemas de sanidad vegetal, en especial de la Xylella, los agricultores 

toman conciencia de que los problemas son de población y requieren acciones conjuntas. Ello 

ha conducido a una ejecución del indicador muy por encima de lo previso. 

 

 

Objetivo 6.3. Reducir los riesgos asociados a la utilización de productos fitosanitarios.   

 

Indicador 1. Estaciones de Inspección de Equipos de Aplicación de productos fitosanitarios.  
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Se trata de una obligación, de modo que cooperativas, sindicatos y empresas 

particulares se han volcado en el tema de la inspección y han llevado al alza la ejecución del 

indicador.  

 

 

Objetivo 7.1. Garantizar la seguridad alimentaria de los productos agrícolas, ganaderos y de 

la pesca. 

 

Indicador 1. Inspecciones del control de la higiene en la pesca extractiva, marisqueo y cultivo 

de bivalvos, Indicador 3. Inspecciones de las condiciones higiénicas de la producción primaria 

en explotaciones ganaderas, e Indicador 4. Inspecciones de control de la alimentación animal. 

Establecimientos y muestras de pienso. 

 

No se han podido ejecutar en su totalidad por falta de recursos humanos. 

 

Indicador 5. Establecimientos SANDACH controlados y vigilancia del movimiento de productos 

y entrada en la cadena alimentaria. 

 

La ejecución superior a la prevista se debe a que se han detectado no conformidades 

y se ha incrementado la presión inspectora. 

 

Indicador 6. Inspección documental sobre condiciones higiénicas y uso de productos 

fitosanitarios. Indicador 7. Inspección explotaciones in situ sobre condiciones higiénicas y uso 

de productos fitosanitarios, Indicador 8. Controles a empresas de tratamientos. Indicador 9. 

Inspecciones de fabricantes de productos fitosanitarios, e Indicador 10. Inspecciones a 

empresas suministradoras/comercializadoras de productos fitosanitarios:  

 

No se han podido ejecutar en su totalidad por falta de recursos humanos. 

 

 

Objetivo 8.1. Conseguir que los alimentos que se comercializan respondan a las características 

etiquetadas. 

 

Indicador 1. Controles oficiales de derivados cárnicos.  

 

No se ha podido ejecutar en su totalidad por falta de recursos humanos.  

 

Indicador 2. Controles oficiales derivados de la pesca.  

 

No se ha podido ejecutar por falta de personal.  

 

Indicador 5. Controles oficiales de grasas comestibles (grasas untables).  
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No se ha podido ejecutar por falta de personal.  

 

Indicador 7. Controles oficiales en de leguminosas (legumbres secas). 

 

No se ha podido ejecutar en su totalidad por falta de recursos humanos.  

 

Indicador 9 Controles oficiales de harinas y derivados 

 

No se ha podido ejecutar en su totalidad por falta de recursos humanos.  

 

Indicador 10. Controles oficiales de derivados de hortalizas y verduras (verduras y hortalizas 

desecadas deshidratadas).  

 

No se ha podido ejecutar en su totalidad por insuficiencia de recursos humanos. 

 

Indicador 19. Controles oficiales en carne de vacuno.  

 

Lo mismo que en los apartados anteriores no se ha podido ejecutar por falta de 

recursos humanos.  

 

Indicador 20. Controles oficiales de huevos.  

 

No se ha podido ejecutar por falta de recursos humanos 

 

 

Objetivo 9.1. Conseguir que los fertilizantes que se comercializan respondan a las 

características etiquetadas. 

 

Indicador 1. Controles oficiales de agentes fabricantes 

 

No se ha podido ejecutar en su totalidad por falta de recursos humanos. 

 

Indicador 2. Controles oficiales de agentes comercializadores 

 

No se ha podido ejecutar por falta de recursos humanos. 

 

 

Objetivo 10.1. Fomentar el autocontrol en la industria agroalimentaria. 

 

Indicador 2. Supervisión de sistemas de autocontrol de agentes comercializadores en 

fertilización. 

 

No se ha podido ejecutar en su totalidad por falta de recursos humanos. 



333 

 

 

 

Programa 714.50 "Política Agraria Común y Competitividad"  

 

Ejecución 107,01% 

 

PROGRAMA 71450 POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y 

COMPETITIVIDAD  
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Garantizar la aplicación de la PAC en la C. Valenciana y 
aprovechar las posibilidades de las políticas comunitarias. La C. 
Valenciana debe convertirse en un actor presente en las mesas 
de debate Comunitario, y participar de los grupos de trabajo de 
diseño de la PAC, para ello es necesario incrementar su capacidad 
de estudio de las políticas agrarias y mejorar sus equipos de 
gestión, a través de los cuales se acumula el conocimiento, y el 
análisis de las oportunidades y de las amenazas. La digitalización 
del medio rural es una realidad en progresión. Resulta 
imprescindible elevar el techo tecnológico que hoy por hoy limita 
el alcance y los efectos que cabría esperar de la Política UE más 
potente (la PAC). 

97,70 

OBJETIVO 2.1 

Aplicación de la nueva PAC, incluido el PDR 2014-2020, con un 
impacto medioambiental positivo. Conseguir que la actividad 
agraria sea una estrategia eficaz en la mitigación del cambio 
climático 

120,20 

OBJETIVO 3.1 

La PAC-2015 y el PDR 2014-2020 deben interpretarse como 
herramientas útiles para las explotaciones, pese a las debilidades 
estructurales que tradicionalmente soportan. La PAC debe servir 
a las necesidades de mantenimiento y mejora de las 
explotaciones,  aprovechando los avances en nuevas tecnologías 
y métodos de gestión empresarial y de producción. Nuevamente, 
las técnicas de tratamientos de imágenes se revelan como un 
desafío para la capacidad de acción de la Administración agraria 
de la C. Valenciana, no tanto para los equipos de investigación 
que desempeñan su labor en Universidades y otros organismos, 
con los que deben buscarse alianzas. 

97,27 

OBJETIVO 4.1 

Incremento del valor añadido en las producciones agrarias y de 
la alimentación. La consecución de una industria agroalimentaria 
mejor dimensionada, competitiva y comprometida con valores 
sociales y medioambientales. Mejora de la Calidad de sus 
producciones e impulso de la innovación e investigación. 

112,86 

 

 

En general, el comportamiento de los indicadores ha sido el previsto, pero afectados 

por algunas circunstancias de campaña. 

 

 

Objetivo 2.1. Aplicación de la nueva PAC, incluido el PDR 2014-2020, con un impacto 

medioambiental positivo. Conseguir que la actividad agraria sea una estrategia eficaz en la 

mitigación del cambio climático. 

 

Indicador 2. Superficie que mantiene compromisos de Agricultura Ecológica (PDR 2014-2020). 
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La ejecución de este indicador ha superado las previsiones debido al apoyo institucional 

de esta práctica agrícola, que ha permitido auxiliar más superficies de las que inicialmente 

estaban programadas. 

 

 

Objetivo 3.1. La Política Agrícola Común (PAC 2015) y el Plan de Desarrollo Rural (PDR  2014-

2020) como herramientas útiles para las explotaciones, pese a las debilidades estructurales 

que tradicionalmente soportan.  

 

Indicador 1. Controles realizados por métodos no clásicos (teledetección, fotointerpretación, 

etc.) 

 

Cabe resaltar que el número de controles se ha aproximado a las expectativas. 

 

 

Objetivo 4.1. Incremento del valor añadido en las producciones agrarias y de la alimentación. 

La consecución de una industria agroalimentaria mejor dimensionada, competitiva, y 

comprometida con valores sociales y medioambientales. Mejora de la Calidad de sus 

producciones e impulso de la innovación e investigación.  

 

Indicador 1. Impacto de la industria agroalimentaria del PDR 2014-2020. Proyectos de 

inversión auxiliados con la medida 4.2.1 

 

Este indicador se ha ejecutado por debajo de las previsiones debido al retraso en la 

resolución de la convocatoria 2019 de la medida 4.2.1 del PDR-CV 2014-2020. Los concursos 

de traslados de personal han afectado gravemente al rendimiento de los equipos gestores. 

 

Indicador 2. Operaciones de gestión de crisis tramitadas por OPFH mediante comunicación 

telemática. 

 

Se ja ejecutado por encima de lo previsto. La crisis del sector citrícola ha afectado a la 

evolución de este indicador, y se ha excedido el número de operaciones esperadas. Los 

mecanismos de retiradas de productos de las OPFH han actuado con intensidad. 

 

 

Programa 531.10 "Estructuras Agrarias"  

 

Ejecución: 105,41% 
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PROGRAMA 53110 ESTRUCTURAS AGRARIAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Aumentar la renta de las/os agricultores y habitantes del medio 
rural y mejorar su calidad de vida, mediante el desarrollo de las 
estructuras agrarias y de las infraestructuras rurales así como el 
fomento del patrimonio natural. 

177,14 

OBJETIVO 2.1 
Incrementar la capacidad económica de las cooperativas para 
hacerlas más rentables por medio de fusiones y otras actuaciones 
integradoras. 

133,33 

OBJETIVO 3.1 
Concentración parcelaria en zonas delimitadas, para modernizar 
su estructura agraria. 

200,00 

OBJETIVO 4.1 
Ahorro y racionalización en la gestión y aprovechamiento de los 
recursos hídricos. 

90,00 

OBJETIVO 5.1 
Optimización en el uso y gestión de los recursos hídricos 
disponibles para el riego. 

32,00 

OBJETIVO 6.1 
Modernización de regadíos mediante la racionalización y el ahorro 
de recursos hídricos, así como la optimización de la eficiencia 
hídrica y energética de las inversiones ejecutadas. 

0,00 

 

 

Objetivo 1.1. Aumentar la renta de las/os agricultores y habitantes del medio rural y mejorar 

su calidad de vida, mediante el desarrollo de las estructuras agrarias y las infraestructuras 

rurales, así como el fomento del patrimonio natural. 

 

Indicador 1. Acondicionamiento de caminos rurales. % Ejecución: 114% 

 

Por medio de este indicador se ha valorado el número de expedientes relativos a las 

obras en caminos rurales y otras infraestructuras agrarias. 

 

Se tenía previsto realizar siete actuaciones. Se han llevado a cabo, dos contratos 

menores, se han adjudicado dos expedientes más, iniciados en el ejercicio anterior, y cuatro 

actuaciones más a través de medios propios, lo que ha permitido agilizar la tramitación. 

 

Indicador 2. Actuaciones realizadas en mejora de infraestructuras agrarias. % Ejecución: 

240% 

 

Por medio de este indicador, se ha valorado el número de expedientes relativos a las 

concesiones de subvenciones de la línea “Mejora Infraestructuras Agrarias a los 

Ayuntamientos, para adecuación de caminos rurales”. El valor unitario de las solicitudes 

presentadas ha permitido elevar sustancialmente el número de expedientes aprobados. 

 

 



336 

 

Objetivo 2.1. Incrementar la capacidad económica de las cooperativas para hacerlas más 

rentables por medio de fusiones y otras actuaciones integradoras. 

 

Indicador 1. Fomento de las actuaciones integradoras dirigidas a las cooperativas de la 

Comunitat Valenciana. % Ejecución: 133% 

 

Por medio de este indicador se ha valorado el número de expedientes de las entidades 

integradoras resultantes, que se han destinado a fomentar la fusión y la integración de las 

cooperativas, para su mejor adecuación a la coyuntura del comercio actual. 

 

Se han considerado 4 expedientes de integración cooperativa: una fusión de 

cooperativas, una cooperativa de segundo grado y dos sociedades limitadas. 

 

 

Objetivo 3.1. Concentración parcelaria en zonas delimitadas para modernizar su estructura 

agraria. 

 

Indicador 1. Estudio, preparación, inicio o ejecución de proyectos de concentración parcelaria. 

% Ejecución: 200% 

 

Por medio de este indicador se ha valorado el número de expedientes relativos a las 

contrataciones, que estén en periodo de ejecución, de elaboración de Bases Provisionales, 

Definitivas, Proyecto de Concentración o Acuerdo. 

 

 

Objetivo 4.1. Ahorro y racionalización en la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos 

 

Indicador 1. Ejecución de obras para la modernización del regadío valenciano. % Ejecución: 

90 

 

Por medio de este indicador se ha valorado el número de expedientes de ejecución de 

obras para continuar con la modernización del regadío valenciano, en un contexto de déficit 

del recurso agua en muchas zonas de la Comunitat Valenciana, realizando inversiones en el 

marco de la Ley 5/2019 de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana. El número de 

actuaciones en ejecución ha sido próximo al previsto. 

 

 

Objetivo 5.1. Optimización en el uso y gestión de los recursos hídricos disponibles para el riego 

 

Indicador 1. Fomento de la utilización racional del agua en regadíos. % Ejecución: 32 

 

En este objetivo se pretende optimizar el uso del agua para riego mediante la 

subvención a las comunidades de regantes para ejecutar inversiones que mejoren y adecuen 
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las redes de riego para conseguir un ahorro del agua, ejecutar obras que favorezcan la 

captación y distribución de agua en las zonas más necesitadas hídricamente, para incrementar 

la superficie de riego localizado, mejorar la gestión del riego y completar la modernización de 

los regadíos en la Comunitat Valenciana. 

 

Este indicador mide el número de inversiones aprobadas en cada convocatoria anual. 

El porcentaje de ejecución del indicador ha sido inferior debido a que algunas de las solicitudes 

inicialmente seleccionadas han desistido y, además, las solicitudes que han sido seleccionadas 

tenían una inversión auxiliable muy alta lo que ha conducido a que el presupuesto se haya 

agotado con un número de expedientes muy inferior al de las convocatorias de ejercicios 

anteriores. 

 

 

Objetivo 6.1. Modernización de regadíos mediante la racionalización y el ahorro de recursos 

hídricos, así como la optimización de la eficiencia hídrica y energética de las inversiones 

ejecutadas. 

 

Indicador 1. Ejecución de obras de regadíos en el marco del PDR 2014-2020. % Ejecución: 

100 

 

El PDR de la Comunitat Valenciana en su medida 4.3.1 contempla seleccionar aquellas 

inversiones de las comunidades de regantes que consoliden y mejoren los regadíos 

preexistentes de forma que se incrementen las disponibilidades del recurso y la eficacia de su 

aprovechamiento, la plena compatibilidad con el medio ambiente y de los demás recursos 

naturales y la conservación y buen estado ecológico de los recursos hídricos, actuando en 

zonas homogéneas de producción ecológica, ejecutando proyectos de instalaciones que 

aumenten la eficiencia energética y que prosigan con la transformación de riego tradicional a 

riego localizado, y, en general, fomentando aquellas inversiones que generen un ahorro del 

recurso agua. 

 

El indicador valora el número de obras de regadíos en ejecución, y debido a la 

aprobación de la nueva ley de contratos del sector público, ha habido que adaptar todos los 

trámites administrativos y documentación a las novedades de la ley, por lo que se ha producido 

un retraso en la tramitación de los expedientes de contratación pública de estas obras de 

regadíos, lo que unido al retraso que ha habido en la obtención de los informes favorables de 

los proyectos en la Oficina de Supervisión de Proyectos, ha impedido que la ejecución de estas 

obras se haya podido iniciar en el año 2019. En 2020 está previsto que se inicien.  

 

Programa 714.10 "Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera"  

 

Ejecución: 102,44% 
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PROGRAMA 71410 ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA 

PRODUCCIÓN PESQUERA  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Impulsar la gestión del Programa Operativo de Pesca y del Plan 
Estratégico de Acuicultura, incrementando nuestra capacidad de 
producción, competitividad, calidad, innovación, imagen y 
promoción de los recursos pesqueros y de la acuicultura de 
nuestra Comunitat, partiendo de la evaluación diagnóstica del 
sector en su dimensión biológica, económica y social, y 
respetando los principios de la PPC. Modernización de la flota, 
mejorando sus condiciones de seguridad e higiene a bordo, 
eficiencia energética y respeto al medio ambiente. 

119,27 

OBJETIVO 1.2 
Modernización de las infraestructuras portuarias, adaptándolas a 
las nuevas exigencias relacionadas con los descartes, 
comercialización, eficiencia energética y gestión de residuos. 

200,00 

OBJETIVO 2.1 

Fomentar el desarrollo de Organizaciones de Productores 
Pesqueros, que racionalicen la producción, adaptándola a las 
necesidades reales del mercado e incrementen el valor añadido 
de nuestras capturas mediante la elaboración de planes de 
comercialización y de producción. 

0,00 

OBJETIVO 2.2 

Estimular actividades de diversificación de la actividad pesquera 
o acuícola, desarrolladas por profesionales de estos sectores, con 
la finalidad de lograr ingresos complementarios de su actividad 
principal. 

80,00 

OBJETIVO 2.3 
Dotar a nuestro sector comercializador y transformador de los 
productos pesqueros de una línea de ayudas que satisfaga su 
adecuación a las cambiantes situaciones del mercado. 

40,00 

OBJETIVO 3.1 

Mejorar la consideración del pescador profesional y la formación 
marítimo-pesquera, mediante la formación del profesorado, del 
alumnado y la adecuación a las nuevas enseñanzas. Adaptación 
del IPMPM para que sea capaz de satisfacer las necesidades de 
nuestro sector pesquero y acuícola. 

97,07 

OBJETIVO 3.2 

Promoción de la actividad de los Grupos de Acción Local 
Pesqueros, con el objetivo de incrementar la promoción social de 
estos colectivos, preservar su legado cultural y mejorar su calidad 
de vida. 

125,00 

OBJETIVO 4.1 

Fomentar un Plan de Conservación y Recuperación de los 
Caladeros, mediante paralizaciones temporales de la flota 
pesquera, de forma consensuada con el sector, inversiones en 
infraestructuras de conservación, el establecimiento de zonas de 
veda temporal o permanente, de acuerdo con el sector pesquero 
y los informes científicos pertinentes. 

32,66 

OBJETIVO 4.2 

Gestión sostenible de los recursos pesqueros, mediante la 
implicación directa de las cofradías de pescadores, profesionales, 
científicos, ayuntamientos, mayoristas y minoristas de pescado, 
asociaciones de consumidores/as y demás agentes sociales e 
institucionales relacionados con la pesca, con el fin de preservar 
su conservación y concienciando a esta población en el respeto al 
medio sobre el que desarrollan su actividad. 

228,00 

 

 

Una vez finalizado el ejercicio de 2019 y visto el cumplimiento de los objetivos 

previstos en el Presupuesto, los hechos más relevantes que han motivado dicha ejecución han 

sido los siguientes: 
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• En cuanto a las actuaciones incluidas en el Objetivo 3.2 Promoción de la 

actividad de los Grupos de Acción Local Pesqueros, con el objetivo de incrementar la promoción 

social de estos colectivos, preservar su legado cultural y mejorar su calidad de vida, hay que 

señalar que la denominación del indicador 1 debería haber sido “Iniciativas auxiliadas". 

 

• Y finalmente, la actuación recogida en el Objetivo 4.1 Plan de conservación de 

caladeros, el Indicador 1, embarcaciones afectadas por paradas temporales, debería hacer 

referencia al número de embarcaciones y al número de tripulantes. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

 

Programa 442.50 "Cambio Climático y Calidad Ambiental" 

 

Ejecución: 92,87% 

 

PROGRAMA 44250 CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD 

AMBIENTAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Prevenir la producción de residuos y, en su caso, potenciar la 
recogida selectiva y la valorización. 

105,19 

OBJETIVO 1.2 
Garantizar la correcta gestión de los residuos mediante la 
implantación de las infraestructuras previstas en los Planes 
Zonales y otros sistemas de planeamiento. 

93,10 

OBJETIVO 2.1 
Mejorar el entorno ambiental y paisajístico restaurando los 
espacios degradados 

59,15 

OBJETIVO 3.1 
Prevenir y corregir la contaminación atmosférica causada por las 
emisiones de gases de efecto invernadero en vertederos. 

98,01 

OBJETIVO 4.1 Facilitar la gestión administrativa a los operadores económicos. 194,44 

OBJETIVO 5.1 
Prevenir, estudiar, controlar, vigilar y corregir la contaminación 
acústica. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 
Fomentar tecnologías limpias y sistemas de gestión que mejoren 
la relación entre la actividad industrial y el medio ambiente. 

67,50 

OBJETIVO 6.2 Fomentar el control integrado de la contaminación 22,03 

OBJETIVO 7.1 Actuaciones en materia de control de las emisiones atmosféricas 100,00 

OBJETIVO 8.1 
Aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunitat Valenciana. 

100,00 
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PROGRAMA 44250 CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD 

AMBIENTAL 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 8.2 
Seguimiento del desarrollo de la Estrategia Valenciana ante el 
cambio climático. 

80,00 

OBJETIVO 9.1 
Vigilancia y control de la calidad del aire de la Comunitat 
Valenciana 

94,99 

 

 

Objetivo 5.1. Prevenir, estudiar, controlar, vigilar y corregir la contaminación acústica. 

 

Todos los indicadores (expedientes analizados, consultas atendidas o informes 

valorados sobre los presentados) han registrado un grado de ejecución del 100%. Mostrando 

con ello una gran eficacia en la gestión de las tareas regladas con los recursos humanos 

disponibles. Para el futuro cabría acometer las recomendaciones del Síndic de Greuges en 

materia de contaminación acústica, que implicaría disponer de una unidad específica de 

acústica, adaptar la normativa autonómica a la normativa estatal y elaborar el Plan Acústico 

de Acción Autonómica, lo que debería acompañarse de los medios necesarios. 

 

 

Objetivo 6.1. Fomentar tecnologías limpias y sistemas de gestión que mejoren la relación entre 

la actividad industrial y el medio ambiente 

 

Aquí se incluye la resolución de expedientes de concesión de etiqueta ecológica, la 

inscripción de organizaciones en el Registro EMAS, los certificados de convalidación 

medioambiental y el mantenimiento del Registro de entidades colaboradoras en materia de 

calidad ambiental de la Comunitat Valenciana. 

 

De los resultados, cabe señalar la baja ejecución (22%) de expedientes de concesión 

de la etiqueta ecológica europea, que se debe al aumento de solicitudes de licencias de todo 

tipo y al final de la vigencia de las licencias de detergentes y limpiadores que debían solicitar 

la renovación antes del fin de 2018, lo que ha dado lugar a una acumulación de expedientes 

imposible de resolver con los recursos de los que se dispone. Por otro lado, los cambios en los 

criterios por los que se concede la etiqueta ecológica han aumentado la dificultad en la 

tramitación de expedientes, habiendo sido necesario pedir la subsanación de errores a las 

empresas en el 99% de los casos, lo que ha supuesto amplios retrasos en la resolución de los 

mismos. 
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Objetivo 7.1. Actuaciones en materia de control de las emisiones atmosféricas 

 

La resolución de los expedientes se hace en un tiempo razonable. Se han resuelto 

todas las solicitudes presentadas y se han valorado todos los planes de gestión de disolventes, 

si bien en esta materia está pendiente el desarrollo normativo del Decreto 228/2018, publicado 

a final de 2018, con el desarrollo de instrucciones técnicas para diferentes sectores 

industriales, que están reclamando los afectados y las Entidades Colaboradoras en Materia de 

Calidad Ambiental. 

 

Objetivo 8.1. Aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Comunitat Valenciana. 

 

La ejecución es completa, reflejo de la buena gestión llevada a cabo. El número de 

instalaciones sujetas al régimen de comercio en la Comunitat Valenciana es el mayor de España 

con la ratio más baja de instalaciones/personal asignado. 

 

 

Objetivo 8.2. Seguimiento del desarrollo de la Estrategia Valenciana ante el cambio climático. 

 

Se ha establecido el sistema de seguimiento y la aplicación informática y se han 

solicitado datos a todos los organismos que participan en la Estrategia con medidas, con 

respuesta desigual. Actualmente, ha pasado a ser competencia de la Dirección General de 

Cambio Climático.  

 

 

Objetivo 9.1. Vigilancia y control de la calidad del aire de la Comunitat Valenciana 

 

Los resultados indican porcentajes altos de datos válidos en relación a datos 

esperados, considerando el número de equipos de medición, y que se han tratado más de 33 

millones de datos en un año. Para 2020 se está desarrollando una aplicación informática por 

la DGTIC, que permitirá conseguir mejoras importantes en el seguimiento de datos. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

 

 

Programa 512.10 "Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento 

y Depuración de Aguas"  

 

Ejecución: 23,33%  
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PROGRAMA 51210 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

DE AGUAS  

 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.1 
Garantizar el pleno abastecimiento de agua potable en cantidad y 
calidad a todas las poblaciones de la Comunitat Valenciana. 

20,00 

OBJETIVO 3.1 
Disminuir el riesgo de inundaciones en las poblaciones de la 
Comunitat Valenciana. 

50,00 

OBJETIVO 4.1 
Contribuir a la construcción y mejora de infraestructuras 
hidráulicas promovidas por entidades locales. 

0,00 

 

 

Objetivo 2.1. Garantizar el pleno abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad a todas 

las poblaciones de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1.  Realizar estudios conducentes a la mejora de la calidad de las aguas, así como 

proceder a su vigilancia y control.  

 

Los principales estudios realizados han sido los siguientes:  

 

• Ejecución de un depósito de 1.000 m³ para mejorar la regulación de volúmenes 

y presiones en el abastecimiento de agua potable a Atzeneta del Maestrat (Castellón). 

Presupuesto de 394.000 euros. Obra ejecutada. Indicador al 100 %. 

 

• Optimización de las redes de abastecimiento de varios municipios de la 

Comunitat Valenciana (Corbera, Llaurí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Montixelvo, 

Aielo de Rugat, Benafigos, Cervera del Maestrat, Cocentaina y Alzira) con el fin de aumentar 

la eficacia y eficiencia de dichas redes. Presupuesto de 580.000 euros. Se han redactado las 

bases. El expediente está en tramitación (Servicio de Contratación). La ejecución aproximada 

del indicador podría ser del 10 %. 

 

• Proyecto de sondeo de investigación para sustituir el suministro de agua 

potable actual a Soneja y Sot de Ferrer (Castellón), pues tiene exceso de sulfatos. La obra 

estimada es de 280.000 euros. El expediente está en tramitación. La ejecución aproximada 

del indicador podría ser del 10 %. 

 

 

• Concurso de abastecimiento de varios municipios de la comarca de la Ribera 

Alta (Valencia) con problemas de nitratos, que se abastecerán desde la potabilizadora de 

Alzira. El proyecto se conoce como Ribera IV. El expediente de redacción de proyectos está en 

tramitación. La ejecución aproximada del indicador podría ser del 10 %. 
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• Sustitución de 925 m. de tubería de fibrocemento para abastecimiento de agua 

potable por otra de fundición en Callosa d’en Sarrià (Alicante), tramo Margeve-Onaer, debido 

al gran número de roturas que ha sufrido hasta la fecha. Presupuesto de 540.000 euros. La 

ejecución aproximada del indicador podría ser del 10 %. 

 

 

Objetivo 3.1. Disminuir el riesgo de inundaciones en las poblaciones de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Indicador 1.  Ejecución de obras de encauzamiento en zonas urbanas de ramblas y 

barrancos.  

 

Las principales obras de encauzamiento ejecutadas han sido las siguientes:  

 

• Canalización del barranco de les Basses en Alzira (Valencia). Presupuesto 

1.400.000 euros. Obra ejecutada. Indicador al 100 %. 

 

• Ampliación del colector de pluviales en la partida de la Bega, en Silla (Valencia). 

Presupuesto 3.900.000 euros. Obra en ejecución. Indicador al 90 %. 

 

• Canalización de barranco en Benlloch (Castellón). Presupuesto de 450.000 

euros. El expediente de contratación de obra y dirección de obra está en tramitación (Servicio 

de Contratación). La ejecución aproximada del indicador podría ser del 10 %. 

 

• Canalización y adecuación ambiental del lecho de un tramo urbano del 

barranco Teulería en Aín (Castellón). Presupuesto 320.000 euros.  La ejecución aproximada 

del indicador podría ser del 10 %. 

 

Indicador 2. Ejecución de obras de canalización de aguas pluviales en cascos urbanos. 

 

• Las principales obras de canalización ejecutadas han sido las siguientes:  

 

• Construcción del colector interceptor de la Avenida de Espioca en Silla 

(Valencia). Presupuesto de 1.773.000 euros. El expediente de contratación de obra y dirección 

de obra está en tramitación. La ejecución aproximada del indicador podría ser del 10 %. 

 

• Mejora de la red de pluviales en Almoradí (Alicante). La ejecución aproximada 

del indicador podría ser del 10 %. 

 

• Construcción de la cañada de Algorfa en Algorfa (Alicante). La ejecución 

aproximada del indicador podría ser del 10 %. 
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• Ejecución de red de pluviales que conecta varias zonas de los municipios de 

Catadau y Llombay (Valencia) sin que en la actualidad exista evacuación de pluviales, hasta el 

encauzamiento ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. La ejecución aproximada 

del indicador podría ser del 10 %. 

 

Indicador 3. Redacciones de proyectos de obra. 

 

• Mejora frente a inundaciones en el Camí de la Mar de Puçol (Valencia). 

Presupuesto para redacción del proyecto 71.000 euros. Proyecto redactado. Indicador al 100 

%. 

 

• Nuevo sondeo para cubrir el déficit de recursos del actual sistema de 

abastecimiento en Benassal y Villafranca del Cid (Castellón). Presupuesto de la obra 

proyectada 950.000 euros. Proyecto redactado. Indicador al 100 %. 

 

Objetivo 4.1. Contribuir a la construcción y mejora de infraestructuras hidráulicas promovidas 

por entidades locales. 

 

Indicador 1.  Colaboración técnica y financiera con los ayuntamientos para la ejecución de 

obras hidráulicas de competencia municipal. 

 

Las principales obras de canalización ejecutadas han sido las siguientes: 

 

• Proyecto de equipamiento de sondeo de abastecimiento y electrificación 

mediante paneles solares de energía fotovoltaica en la mancomunidad Alcàntera de Xúquer-

Cotes y Càrcer (Valencia). Presupuesto de 390.000 euros. El expediente de contratación de 

obra y dirección de obra está en tramitación. La ejecución aproximada del indicador podría ser 

del 10 %. 

 

• Mejora del abastecimiento comarcal en la subcomarca de Pla de l’Arc (Cabanes, 

la Vall d’Alba, Vilafamés y la Polba Tornesa, en Castellón) para la mejora de la gestión del agua 

potable, consistente en el mallado de la red de abastecimiento. Presupuesto de 4.400.000 

euros. El expediente de contratación de obra y dirección de obra está en tramitación. La 

ejecución aproximada del indicador podría ser del 10 %. 

 

CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica muestra que se 

alcanzaron, por término medio, sus objetivos en un 139,46%, en relación a lo previsto. 
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No obstante, el grado de ejecución de los programas presenta una cierta disparidad, 

debido, principalmente, a aquellos programas presupuestarios que presentan porcentajes de 

ejecución alejados de los valores previstos bien por exceso, bien por defecto.   

 

En cualquier caso, la ejecución por programas muestra que el 81,82% de los mismos 

finalizan el ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto. El porcentaje 

restante se reparte por igual entre un programa que alcanza sus objetivos entre el 80% y el 

100% (9,09%) y otro programa que sitúa su valor de ejecución por debajo del 80% (9,09%).  

 

En cuanto al análisis por centros gestores, dos de ellos sitúan su ejecución media de 

objetivos muy por encima de los valores previstos: la Dirección General de Prevención de 

Incendios Forestales (343,67%) y la Dirección General de Desarrollo Rural (304,08). En 

valores inferiores, pero también por encima del 100% de ejecución, están la Dirección General 

del Medio Natural y de Evaluación Ambiental (121,83%), la Dirección General de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (106,93 %), la Subsecretaría (113,50%) y la Dirección General de Política 

Agrícola Común (107,01%). Por debajo del 100%, pero con valores cercanos se sitúa la 

Dirección General de Calidad y Educación Ambiental (92,87%), mientras que la Dirección 

General del Agua registra un bajo porcentaje de ejecución del (23,33%), tal y como se observa 

en el siguiente Gráfico.  
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA 

TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD. EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, según sus indicadores a 31 de diciembre de 

2019, muestra que se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 

107,67 % sobre los valores previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 166,77% del programa 513.10 

“Infraestructuras Públicas” y el 83,15% del programa 432.20  ”Urbanismo”.  

 

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían 

clasificar en tres grupos: 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los siguientes programas:  el programa 513.10 

“Infraestructuras Públicas” con una ejecución del 166,77% y el programa 511.10 “Dirección y 

Servicios Generales” con una ejecución del 102,95%;  

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentran el programa 514.30 “Puertos, 

Aeropuertos y Costas” con una ejecución del 99,08%; el programa 513.30 “Planificación, 

Transportes y Logística” con una ejecución del 98,46%; el programa   442.70 “Ordenación del 

Territorio y Paisaje” con una ejecución del 95,60% y  el programa 432.20 “Urbanismo” con 

una ejecución del 83,15 %.  

  

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

Ninguno de los programas de la Conselleria ha tenido una ejecución inferior al 80%.  

 

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad según grado de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 
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Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

 

Programa 511.10 “Dirección y Servicios Generales”  

 

Ejecución: 102,95% 

 

PROGRAMA 51110 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Garantizar el eficaz cumplimiento de las competencias asignadas 
a la Conselleria. 

185,55 

OBJETIVO 2.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Generalitat. 

98,33 

OBJETIVO 2.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 70,91 

OBJETIVO 2.3 
Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no 
sexista e inclusivo, en los textos administrativos. 

57,00 

 

 

Objetivo 1.1 Garantizar el eficaz cumplimiento de las competencias asignadas a la Conselleria. 

 

En general, se aprecia un alto grado de ejecución de los indicadores presupuestarios 

planteados a 31 de diciembre de 2019. 

 

Indicadores de ejecución en materia de RECURSOS HUMANOS 

 

Los indicadores de medición de resultados en materia de recursos humanos muestran 

que el porcentaje de ejecución con respecto a los valores predeterminados supera el 100% en 
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el caso de las adscripciones provisionales realizadas, los nombramientos de personal 

funcionario interino y los nombramientos por mejora de empleo.  

 

El porcentaje de ejecución se aproxima al 100% en relación con las jubilaciones 

(97,22%) y las peticiones de reclasificación y creación de puestos de trabajo (86,54%). 

 

Las comisiones de servicio tramitadas, que alcanzan las 61, han supuesto un 

porcentaje de ejecución del 56,48%. Las incidencias de permisos y licencias, con un total de 

8.014, representan un porcentaje del 53,43% respecto al valor predeterminado; finalmente, 

las incidencias de vacaciones y otras ausencias, que suman 14.381, representan el 61,20% 

del número inicialmente previsto. 

 

Indicadores de ejecución en el ámbito de la GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

 

Atendiendo al nivel de realización de los indicadores, se establecen los siguientes 

grupos en función del porcentaje de ejecución alcanzado: 

 

• GRUPO 1. Indicadores con un porcentaje superior o igual al 200% de ejecución:  

 

Indicador 38. Tramitación de expedientes de pago de expropiaciones  

 

Se han incrementado mucho a lo largo de este año 2019, con un 290%, debido a que 

se ha iniciado un mayor número de expedientes de pago. 

 

Indicador 46. Tramitación de altas de bienes de carácter inventariable,  

 

Se ha ejecutado un 280%. 

 

Indicador 48. Tramitación de expedientes de modificación de crédito/presupuestaria, 200%.  

 

Se ha duplicado el indicador como consecuencia de la creación de la Vicepresidencia 

segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, debido a que se han seguido 

tramitando sus modificaciones presupuestarias desde la Conselleria de Política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad. 

 

Indicador 49. Tramitación incidencias jira de mantenimiento aplicación corporativa SERPRE, 

270%.  

 

Como en el indicador anterior, la nueva Conselleria de Vivienda y Arquitectura 

Bioclimática ha aumentado el número de estas incidencias debido a la necesaria adaptación 

del aplicativo SERPRE. 
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• GRUPO 2. Indicadores que superan el 100% de ejecución sin llegar al 200% del grupo 

anterior, son:  

 

Indicador 40. Gestión de los fondos de Caja Fija.  

Indicador 41. Tramitación económica derivada de ejecuciones de sentencias. 

Indicador 45. Gestión de preguntas parlamentarias y solicitudes de colaboración en preguntas 

parlamentarias. 

 

Una parte de este incremento en el % de ejecución obedece a la ya citada causa de 

creación de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 

 

• GRUPO 3. Indicadores que se encuentran en un nivel de ejecución situado entre el 50 

y el 100%: 

 

Indicador 39. Tramitación de expedientes de devoluciones de fianzas. 

Indicador 43. Tramitación de expedientes de variación de límites (VL). 

Indicador 44. Tramitación de expedientes de variación de estimación de proyectos (VEP). 

Indicador 47. Porcentaje de ejecución del presupuesto en fase K. 

Indicador 50. Gestión y tramitación de propuestas de documentos contables. 

 

• GRUPO 4. Indicadores que están por debajo del 50%:  

 

Indicador 42. Tramitación de expedientes de modificación de crédito: Capítulo I entre artículos 

mismo programa (0%).  

 

Estas modificaciones de crédito han pasado a realizarse por el Servicio de Gestión de 

Personal, por razones de operatividad funcional. 

 

Indicadores de ejecución en materia de SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIÓN 

TÉCNICA 

 

La ejecución de los indicadores conseguida a 31 de diciembre de 2019 es positiva. Hay 

que tener en cuenta que el trabajo del Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación 

Técnica depende casi exclusivamente de la actividad de las Direcciones Generales de la 

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y de la Vicepresidencia Segunda 

y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que son los órganos que remiten los 

proyectos, las certificaciones finales de obra, las liquidaciones, etc. 

 

En los indicadores con mayor valor previsto inicialmente, el 24 nº proyectos a 

supervisar y 35 informes de supervisión de proyectos previstos, este año no se han alcanzado 

esos valores iniciales, pero se ha realizado una buena ejecución, superior al 54% para el 

indicador 24 y casi del 64% para el indicador 35. Hay que tener en cuenta que 2019 ha sido 
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un año de cambio de legislatura, y suele influir en la cantidad de proyectos gestionados por 

las diferentes Direcciones Generales, que suele ser menor. 

 

Existen otros indicadores, como son el 30 nº de autorizaciones de redacción de 

proyectos modificados, 33 nº de revisiones de precios y 34 actuaciones a realizar en edificios 

propios cuya ejecución ha sido muy baja o incluso nula. En el caso del indicador 30 

(autorización de modificados), la legislación vigente en materia de contratación pública limita 

fuertemente la realización de modificados de los contratos, por lo tanto, es normal que se 

hayan realizado muy pocas autorizaciones de redacción de proyectos modificados. En el caso 

del indicador 33 (revisiones de precios) conviene matizar que las revisiones de precios 

normalmente se analizan y se supervisan con las certificaciones finales de obra y las 

liquidaciones. Este indicador se refiere a expedientes independientes de revisión de precios 

que raramente se realizan. Finalmente, el indicador 34 (actuaciones en edificios propios) es 

un indicador que venía heredado de cuando el Servicio de Supervisión de Proyectos era 

conjunto para la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y para la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, puesto que 

el Servicio realizaba actuaciones puntuales en edificios de la Conselleria de Agricultura. 

 

Indicadores de ejecución en el ámbito del SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y TÉCNICAS DE 

GESTIÓN 

 

El nivel de ejecución de los indicadores del 4 al 12, que son los que cuantifican los 

objetivos del Servicio de Organización y Técnicas de gestión, a 31 de diciembre de 2019 se 

considera excesivamente alto por dos razones: 

 

2) El valor inicial estimado ha sido bajo en general. 

 

3) Durante el año 2019 y una parte del 2020, este servicio ha estado trabajando tanto para 

la Conselleria de Política Territorial, Obras públicas y Movilidad, como para la 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y algunos 

indicadores como los cómputos del Registro de Entrada, documentos normalizados 

(formularios), actuaciones en la Intranet o en la WEB, se han disparado.  

 

No obstante, se considera muy positiva esta ejecución de los indicadores y se tratará 

de ajustar en el futuro los valores estimados para hacerlos más realistas.  

 

Indicadores en el ámbito de la Unidad de Igualdad 

 

La Unidad de Igualdad ha trabajado durante 2019, tanto para la Conselleria de Política 

Territorial, Obras Públicas i Movilidad como para la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
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La definición y el nivel de ejecución de los indicadores se considera adecuado en el 

caso de los que miden los Objetivos 2.1. Incorporar la transversalidad de género en las políticas 

públicas de la Generalitat, y 2.2. Fomentar la Igualdad en el ámbito de la contratación. En los 

que miden el Objetivo 2.3. Fomentar la comunicación en igualdad por medio del lenguaje no 

sexista e inclusivo en los textos administrativos, el indicador 1 se considera poco 

representativo porque es un número absoluto y acercarse a la previsión no depende del trabajo 

realizado por la Unidad de Igualdad sino de los textos que desde las diferentes unidades 

administrativas se envían a esta para su revisión. 

 

 

Programa 513.10 “Infraestructuras Públicas”  

 

Ejecución: 166,77% 

 

PROGRAMA 51310 INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Vertebración territorial basada más en servicios de movilidad que 
en nuevas infraestructuras, incluyendo la perspectiva de género 
en su concepción. 

296,20 

OBJETIVO 1.2 
Aseguramiento de unos estándares adecuados en la red de 
infraestructuras al servicio de la movilidad 

296,20 

OBJETIVO 1.3 
Integración paisajística y ambiental de las infraestructuras al 
servicio de la movilidad 

433,33 

OBJETIVO 2.1 
Prioridad al transporte público y a los modos no motorizados, 
especialmente en ciudades y áreas metropolitanas, integrando la 
perspectiva de género. 

63,89 

OBJETIVO 2.2 
Potenciación de los modos no motorizados, incluyendo la 
perspectiva de género. 

130,55 

OBJETIVO 3.1 
Accesibilidad universal de las infraestructuras al servicio de la 
movilidad, que incluya la perspectiva de género. 

110,00 

OBJETIVO 4.1 Mejora de la seguridad en la red viaria y ferroviaria 91,94 

OBJETIVO 4.2 
Atención a los modos más vulnerables en la red viaria: peatones, 
ciclistas 

57,03 

OBJETIVO 5.1 
Estrategias de movilidad para un desarrollo urbano sostenible e 
integrador, que incluya la perspectiva de género. 

332,33 

OBJETIVO 5.2 
Mejora de la integración urbana de las infraestructuras al servicio 
de la movilidad, incluyendo la perspectiva de género. 

80,00 

OBJETIVO 6.1 Potenciación del sector logístico en la Comunitat 100,00 

OBJETIVO 6.2 
Concertación con la AGE para el desarrollo de infraestructuras 
estratégicas para el sector logístico de la Comunitat 

140,00 

OBJETIVO 7.1 
Concertación institutacional firme en la planificación, inversión, 
gestión y financiación del transporte 

120,00 

OBJETIVO 7.2 
Empoderamiento ciudadano en las decisiones en materia de 
movilidad, cumpliendo el principio de paridad entre mujeres y 
hombres. 

83,33 

 

 



352 

 

De la ejecución global en 2019 del programa presupuestario 513.10, cabe destacar, 

en general, un elevado grado de cumplimiento de los objetivos que se marcaron al inicio del 

periodo analizado, y, en particular lo siguiente: 

 

En línea con la política de mantener la red viaria de titularidad autonómica en unas 

condiciones óptimas en cuanto a niveles de servicio y seguridad, se establece el objetivo de 

asegurar unos estándares adecuados en la red de infraestructuras al servicio de la movilidad.  

El esfuerzo realizado ha llevado a niveles de ejecución muy superiores a los que se 

establecieron como referencia, debiendo destacar que prácticamente se ha duplicado la 

longitud de vías en las que se ha reforzado el firme, y más que triplicado la longitud con 

ampliación de plataforma. 

 

La integración urbana, paisajística y ambiental de las infraestructuras al servicio de la 

movilidad se considera prioritaria dentro del programa presupuestario. En este sentido se ha 

acometido más del cuádruple de las actuaciones previstas. En estas actuaciones destacan las 

destinadas a mejora de conectividad en intersecciones y enlaces, puntos muy sensibles desde 

el punto de vista de la seguridad vial, así como las actuaciones destinadas a la atenuación de 

impactos acústicos en el entorno de las carreteras. 

 

La formulación de estrategias de movilidad para un desarrollo sostenible e integrador, 

especialmente en ciudades y áreas metropolitanas, a través de la apuesta por el transporte 

público y los modos no motorizados, es el objetivo fundamental de los planes de movilidad. En 

este sentido se han culminado trabajos del Plan de Movilidad Metropolitana de Castellón y 

Valencia.  Además, dentro de la necesidad de armonizar las previsiones de desarrollo territorial 

con las necesarias consideraciones a la movilidad, se han cumplido las previsiones en materia 

de informes de planeamiento urbanístico municipal, y se han quintuplicado respecto de los 

indicadores inicialmente previstos los informes para la aprobación de los planes municipales 

de movilidad. 

 

Otro de los ejes fundamentales del programa presupuestario cuyo objetivo se ha 

superado es la consideración de los usuarios más vulnerables en la red viaria: peatones y 

ciclistas. En este sentido se ha superado en un 60 %, respecto del objetivo fijado, las vías no 

motorizadas proyectadas y/o en ejecución. 

 

Respecto a los objetivos enfocados a la seguridad viaria y ferroviaria, se pone de 

manifiesto el gran esfuerzo realizado, ya que se ha superado en un 55% los kilómetros de 

carreteras estudiados, y debe destacarse también la resolución de la totalidad de las 

incidencias en la red. Asimismo, se ha realizado la totalidad de los aforos previstos en la red 

de carreteras. 

 

En cuanto a la potenciación del sector logístico de la Comunitat como factor de 

competitividad, eje prioritario del programa 513.10, se ha alcanzado el objetivo con un grado 

de cumplimiento del 100%. 
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Dentro de la necesaria concertación institucional para la planificación, inversión, 

gestión y financiación en materia de infraestructuras al servicio de la movilidad, debe reseñarse 

que se ha superado en un 20 % el número de actos de concertación previstos. 

 

Por último, aunque no menos importante, en relación con el objetivo de avanzar hacia 

el empoderamiento ciudadano en las decisiones en materia de movilidad, se ha alcanzado una 

ejecución del 100% en cuanto a iniciativas y actos de la Mesa para la Accesibilidad Comunitat 

Valenciana y también se ha conseguido un alto grado de cumplimiento en cuanto a los actos 

que se deben desarrollar dentro del Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana. Desde 

su puesta en marcha se ha impulsado diversas líneas de trabajo, como son la armonización 

legislativa en materia de accesibilidad, impulso de la Red de Municipios por la Accesibilidad, la 

puesta en marcha del Observatorio de la Movilidad de la Comunitat Valenciana, herramientas 

de difusión de buenas prácticas, etc. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

 

Programa 514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas” 

 

Ejecución: 99,08%  

 

PROGRAMA 51430 PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Planificación de la ocupación del dominio público portuario para 
su mejor aprovechamiento. 

0,00 

OBJETIVO 1.2 Mejora de la explotación y gestión de las instalaciones portuarias. 107,58 

OBJETIVO 1.4 Conservación de las infraestructuras en condiciones funcionales. 100,00 

OBJETIVO 1.5 Mejora de la conexión puerto ciudad. 50,00 

OBJETIVO 2.1 
Mejorar los procesos de pruebas, expedición de títulos y 
autorización de centros de enseñanzas náutico y subacuático 
deportivas. 

117,63 

OBJETIVO 3.1 Tramitación expedientes en materia de costas 69,13 

OBJETIVO 3.2 Implantar el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana 93,33 

OBJETIVO 3.3 
Mejora de la accesibilidad a la costa y rehabilitar espacios públicos 
en el litoral 

300,00 

OBJETIVO 4.1 Gestionar las instalaciones aeronáuticas. 128,89 

OBJETIVO 4.2 Implantar el Plan de Inspección Aeronáutico. 0,00 
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PROGRAMA 51430 PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 4.3 
Mejorar la ordenación de la red de instalaciones aeronáuticas en 
el territorio de la Comunitat. 

123,33 

 

 

De la ejecución de los objetivos e indicadores incluidos en este programa se realizan 

los siguientes comentarios:   

 

 

Objetivo 1.1 Planificación de la ocupación del dominio público portuario para su mejor 

aprovechamiento. 

 

Indicador 1. Planificación Portuaria de la Generalitat.  

 

Estaba previsto la redacción del Plan de Infraestructuras Portuarias de la Comunitat 

Valenciana contemplado en la Ley de Puertos de la Generalitat. No se ha iniciado por falta de 

disponibilidad presupuestaria para su programación. 

 

Indicador 2. Número de DEUPs aprobados en el año/Número de DEUPs pendientes.  

 

El objetivo se refiere a la redacción y aprobación de documentos de “Delimitación de 

Espacios y Usos Portuarios”. Si bien están en redacción varios de estos documentos, ninguno 

de ellos ha sido aprobado a lo largo de 2019. Estos documentos son prolijos y con una 

tramitación que implica a numerosas administraciones, lo que supone una gran demora en el 

proceso. 

 

 

Objetivo 1.2 Mejora de la explotación y gestión de las instalaciones portuarias. 

 

En general se han cumplido los objetivos marcados e incluso se han superado en 

algunos casos a pesar de las carencias en materia de personal. 

 

Indicador 1. Inspecciones de concesiones y autorizaciones. 

 

El número de las actuaciones inspectoras para verificar concesiones y autorizaciones 

en los puertos de la Generalitat depende de la disponibilidad de los medios humanos y de la 

necesidad de que se detecte en función del conocimiento de incidencias y se ha cumplido con 

las previsiones iniciales. 
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Indicador 2: Número de autorizaciones otorgadas/vivas.  

 

Se ha superado la expectativa prevista a consecuencia de la demanda de los 

interesados.  

 

Indicador 3. Número de concesiones otorgadas/vivas 

 

No se ha alcanzado el objetivo por no haberse resuelto las solicitudes de prórroga de 

concesiones de Clubs Náuticos. 

 

Indicador 4. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa C0: uso y ocupación de 

espacios en los puertos de la Generalitat en virtud de autorización o concesión.  

 

 Se ha superado la expectativa prevista a consecuencia del incremento de 

autorizaciones.  

 

Indicador 5. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa G-5: Embarcaciones 

deportivas y de recreo.  

 

La ejecución se ha aproximado en un porcentaje muy alto al objetivo. 

 

Indicador 6. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa E3: Suministros.  

Indicador 7. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa E2: Superficies y locales.  

Indicador 8. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa E-4: Servicios diversos  

Indicador 9. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa G-2: Buques  

Indicador 13. Facturación en concepto de tasa G-5: Embarcaciones deportivas y de recreo 

Indicador 15. Facturación en concepto de tasa E2: Superficies y locales. 

Indicador 17. Facturación en concepto de tasa G-2: Buques.  

Indicador 18. Facturación en concepto de tasa G-3: Pasajeros y mercancías.  

Indicador 19. Facturación en concepto de tasa G-4: Servicios a la pesca fresca y acuicultura 

marítima. 

Indicador 21. Número de embarcaciones registradas en puertos de la Generalitat desagregadas 

en concesión.  

 

En los anteriores indicadores se ha superado la expectativa prevista. 

 

Indicador 10. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa G-3: Pasajeros y 

mercancías.  

 

No se ha alcanzado el objetivo por estar condicionado a la actividad comercial y 

turística. 
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Indicador 11. Número de liquidaciones emitidas en concepto de tasa G-4: Servicios a la pesca 

fresca y acuicultura marítima.  

 

Se ha aproximado en un porcentaje muy alto al objetivo. 

 

Indicador 12. Facturación en concepto de tasa C0: uso y ocupación de espacios en los puertos 

de la Generalitat en virtud de autorización o concesión  

 

Se ha superado la expectativa prevista a consecuencia del incremento de 

autorizaciones.  

 

Indicador 14. Facturación en concepto de tasa E3: Suministros.  

Indicador 16. Facturación en concepto de tasa E-4: Servicios diversos.  

Indicador 20. Número de embarcaciones registradas en puertos de la Generalitat desagregadas 

en gestión directa.  

 

La ejecución se ha aproximado en un porcentaje muy alto al objetivo. 

 

Indicador 22: Número de concesiones y autorizaciones regularizadas Objetivo: 10. Ejecución:5 

 

El objetivo se refiere a concesiones y autorizaciones que no están al día en términos 

administrativos y que procede regularizar. El objetivo no se ha alcanzado por falta de medios 

personales. 

 

 

Programa 432.20 “Urbanismo”  

 

Ejecución: 83,15% 

 

PROGRAMA 43220 URBANISMO  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos, con el 
objetivo de contribuir a la generación de empleo y riqueza en la 
actual coyuntura económica. 

58,33 

OBJETIVO 1.2 
Integrar en la ordenación urbanística y territorial de la Comunitat 
los principios de sostenibilidad y calidad de vida. 

100,00 

OBJETIVO 1.3 
Colaborar en la gestión territorial y urbanística de las 
administraciones públicas. 

170,73 
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PROGRAMA 43220 URBANISMO  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.1 

Proporcionar, con carácter general, información sobre los 
principales parámetros y características urbanísticas y 
territoriales de Comunitat Valenciana a través de un Sistema de 
Información que constituye una herramienta imprescindible para 
técnicos y profesionales, empresas, administraciones y 
ciudadanas/os en general. 

136,32 

OBJETIVO 2.2 

Avanzar en el campo de la información urbanística, mediante la 
utilización de nuevas tecnologías, con el fin de lograr una mayor 
transparencia y agilidad en la tramitación de los documentos 
urbanísticos. 

100,00 

OBJETIVO 4.1 

Adoptar las medidas apropiadas para modificar los patrones 
socio-culturales de conducta asignados en función del género, con 
la finalidad de eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres 
de cualquier índole basados en la idea de inferioridad o funciones 
estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al principio de 
igualdad. 

0,00 

OBJETIVO 4.2 
Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en 
el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y 

artística. 
16,67 

 

 

Los aspectos más relevantes de la ejecución de indicadores de este programa 

presupuestario, durante al año 2019, son los siguientes: 

 

Se ha gestionado el Registro Autonómico de Instrumentos de Planificación Urbanística, 

inscribiendo los documentos de planeamiento aprobados definitivamente, bien por los 

Ayuntamientos, bien por las Comisiones Territoriales de Urbanismo. La inscripción se efectúa 

a través de la Plataforma Digital Urbanística, de Agilización y Transparencia en la Tramitación 

Urbanística, PATTU, implantada por la Dirección General de Urbanismo desde el 1 de enero de 

2019, con el apoyo técnico y la ejecución presupuestaria de la DGTIC. 

 

La Plataforma Digital Urbanística se ha extendido a la gestión de la tramitación de 

planeamiento urbanístico, y de Declaraciones de Interés Comunitario. La Plataforma Digital 

Urbanística está plenamente operativa, siendo accesible desde la Web corporativa de la 

Conselleria. En la Web se pueden consultar los expedientes de planeamiento y declaraciones 

de interés comunitario en tramitación, y los expedientes registrados en el Registro Autonómico 

de Instrumentos de Planeamiento. 

 

Desde la Dirección General de Urbanismo se ha continuado efectuando la labor de 

asesoramiento y coordinación de las iniciativas municipales con la política urbanística de la 

Generalitat, manteniendo reuniones con los representantes municipales. También se han 

atendido consultas para facilitar la compresión y el conocimiento del marco jurídico a los 

operadores urbanísticos públicos y privados. 
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Se ha tramitado y aprobado dos modificaciones de la normativa urbanística vigente, la 

Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, normativa autonómica en materia de 

planificación urbanística en la que, entre otras cuestiones, se ha integrado la perspectiva de 

género y diversidad funcional. En concreto se han aprobado la Ley 1/2019 de modificación de 

la LOTUP, y la Ley 9/2019 de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que modifica algunos 

preceptos de la norma urbanística. 

 

La modificación de la LOTUP motivó la celebración de un curso, de dos días de duración, 

efectuando dos ediciones, una en Valencia y otra en Alicante; la implantación de la Plataforma 

Urbanística Digital motivó diversos cursos de presentación al público afectado, y de formación 

a los funcionarios gestores de la herramienta. 

 

Se ha procedido a la rasterización de los documentos urbanísticos aprobados por las 

Comisiones Territoriales de Urbanismo, tanto de planeamiento urbanístico, como 

autorizaciones de declaraciones de interés comunitario en suelo no urbanizable. 

 

Por la Dirección General de Urbanismo se actualiza constantemente los datos 

urbanísticos que constan en la Infraestructura Valenciana de Datos Espaciales, destacando las 

capas de planeamiento urbanístico, reclasificaciones de suelo no aprobadas, y declaraciones 

de interés comunitario. 

 

 

Programa 513.30 “Planificación, Transportes y Logística” 

 

Ejecución: 98,46% 

 

PROGRAMA 51330 PLANIFICACIÓN, TRANSPORTES Y 

LOGÍSTICA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 4.1 
Impulso de medidas tendentes a mejorar la seguridad del 
transporte 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Cumplimiento de los requisitos normativos establecidos en el 
ámbito del transporte público 

96,93 

 

 

De la ejecución de los objetivos e indicadores incluidos en este programa se realizan 

los siguientes comentarios:   
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Objetivo 4.1. Impulso de medidas tendentes a mejorar la seguridad del transporte. 

 

Este objetivo engloba cinco indicadores, cuya ejecución se ha realizado al 100%, en 

todos los casos.  

 

 

Objetivo 4.2. Cumplimiento de los requisitos normativos establecidos en el ámbito del 

transporte público. 

 

Indicador 1. Número de actuaciones inspectoras. 

 

 

Las actuaciones inspectoras vienen determinadas por distintos motivos: 

 

• Como consecuencia de la ejecución del Plan Anual de Inspección de 

Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento, que se lleva a cabo en 

colaboración con las Comunidades Autónomas y con la Guardia Civil, cada provincia 

colabora con los agentes de la Guardia Civil en controles de carretera, que se llevan a 

cabo bajo la programación anual que figura como anexo del plan de inspección del 

ministerio. 

 

• Actuaciones inspectoras mediante requerimiento de documentación 

socio-laboral de las empresas y controles de conducción y descanso de los 

transportistas, en cumplimiento de la normativa de aplicación. 

 

• Inspección de los cursos, al menos una vez a cada uno de ellos, que 

son de obligada enseñanza presencial de los alumnos que optan a la obtención del 

Certificado de Aptitud Profesional, y de los de formación continua, en cumplimiento del 

Reglamento de la UE que regula los cursos de formación. 

 

Indicador 2. Número de expedientes sancionadores iniciados.  

 

El número de actas y boletines iniciados, son el resultado de las actuaciones 

inspectoras referidas en el punto precedente, como de las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado, Policías Locales, Policía Autonómica y Guardia Civil, en materia de 

transporte. 

 

Indicador 3. Número de expedientes sancionadores resueltos.  

 

La tramitación administrativa del procedimiento sancionador derivado de las 

infracciones detectadas en las respectivas inspecciones y boletines iniciados dan lugar a la 

imposición de sanciones, que han sido descritas en los puntos precedentes. 
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La ejecución de los tres indicadores mencionados anteriormente ha sido muy dispar. 

En algunos casos se ha sobrepasado y en otros se ha quedado por debajo de lo presupuestado. 

Así, en el caso de los Indicadores 1 y 2, el número de actuaciones realizadas es muy superior 

a la estimación inicial al haberse podido contar con el 100% de los agentes de inspección. En 

cuanto a la ejecución del Indicador 3, por encima del 73%, puede considerarse elevada, 

teniendo en cuenta el número de funcionarios que realizan esas tareas. 

 

Respecto a la baja ejecución del Indicador 4, se debe a que ha habido una 

reestructuración de funciones de los funcionarios responsables de las resoluciones de recursos 

de alzada, que han pasado a realizar otros cometidos, por lo que la disponibilidad de los 

mismos ha disminuido. 

 

 

Programa 442.70 “Ordenación del Territorio y Paisaje”  

 

Ejecución: 95,60%  

 

PROGRAMA 44270 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

PAISAJE 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Elaborar y tramitar instrumentos de ordenación territorial de 
escala metropolitana que coordinan el planeamiento municipal y 
dinamizan el territorio 

50,00 

OBJETIVO 1.2 
Elaborar y tramitar instrumentos de ordenación territorial de 
escala comarcal o supracomarcal para coordinar los usos del 
suelo y mejorar la cooperación intermunicipal. 

0,00 

OBJETIVO 2.1 
Elaborar, tramitar y aprobar programas de paisaje para la 
ordenación, gestión y valorización de los paisajes valencianos 
más valiosos 

0,00 

OBJETIVO 3.1 
Mejora de los procedimientos y protocolos de elaboración de 
informes en materia de ordenación del territorio, gestión de los 
riesgos en el territorio y de gestión del paisaje 

116,00 

OBJETIVO 4.1 
Difusión pública y participación de los instrumentos de 
ordenación del territorio y gestión del paisaje 

312,00 

 

 

Se realiza a continuación un estudio de la ejecución de los indicadores del programa según 

objetivos: 

 

Objetivo 1.1. Elaborar y tramitar instrumentos de ordenación territorial de escala 

metropolitana que coordinan el planeamiento municipal y dinamizan el territorio. 

 

En este objetivo los tres indicadores consiguen únicamente el 50% de ejecución. 

Durante el año 2019 estaba previsto haber realizado la participación pública de los planes, 
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pero, aunque ya se dispone de las versiones preliminares de los tres planes, estos no han sido 

expuestos al público. 

 

Objetivo 1.2 Elaborar y tramitar instrumentos de ordenación territorial de escala comarcal o 

supracomarcal para coordinar los usos del suelo y mejorar la cooperación intermunicipal 

 

Los dos indicadores de este objetivo no han registrado ejecución. Estaba previsto que 

durante el año 2019 se dispusiera del documento inicial de la versión preliminar del Plan. Sin 

embargo, estos trabajos dependen de dos licitaciones que todavía no se han adjudicado. El 

retraso en la adjudicación de estas dos licitaciones se ha debido a la interposición de varios 

recursos contra los expedientes de contratación, lo cual ha retardado el procedimiento. 

 

Objetivo 2.1 Elaborar, tramitar y aprobar programas de paisaje para la ordenación, gestión y 

valorización de los paisajes valencianos más valiosos. 

 

Para el año 2019 estaba previsto que se aprobaran dos de los programas de paisaje 

que están actualmente en tramitación. Sin embargo, aunque cuatro de ellos se encuentran en 

la fase de información pública, ninguno de ellos ha sido aprobado. En primer lugar, porque se 

ha ampliado el periodo de información pública, puesto que así lo han solicitado los agentes 

sociales, y en segundo lugar, por la numerosa cantidad de alegaciones que se han recibido, lo 

cual ha hecho que se tenga que emplear más tiempo del previsto inicialmente para el análisis 

de estas alegaciones y la incorporación de las conclusiones a los documentos. 

 

Objetivo 3.1 Mejora de los procedimientos y protocolos de elaboración de informes en materia 

de ordenación del territorio, gestión de los riesgos en el territorio y de gestión del paisaje. 

 

En este objetivo se ha conseguido un nivel de ejecución del 100% o superior en los 

indicadores 2 y 3. Sin embargo, para el indicador 1 Informes emitidos de Riesgo de Inundación, 

se ha conseguido el 82% de ejecución. Esto es debido a que el personal que emite este tipo 

de informes tiene que compatibilizar su trabajo con la gestión de los diversos planes de acción 

territorial que se están tramitando actualmente, lo cual resta tiempo a la elaboración de 

informes. Así mismo, hay que señalar la situación de los medios personales del departamento 

que elabora estos informes. 

 

Objetivo 4.1 Difusión pública y participación de los instrumentos de ordenación del territorio y 

gestión del paisaje. 

 

En este objetivo todos los indicadores se han ejecutado íntegramente, destacando los 

indicadores 4 y 5, para los cuales solo había prevista una jornada y se han realizado seis. 

 

 

CONCLUSIONES 
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La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad muestra que se alcanzaron, por término medio, 

sus objetivos en un 107,67%, de acuerdo con lo previsto. 

 

El grado de ejecución de los programas presenta una proximidad al 100% de la 

ejecución, salvo en un caso en que se ha elevado bastante por encima de lo inicialmente 

previsto.   

 

Así pues, la ejecución por programas muestra que el 33,33% de los mismos finalizan 

el ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto y el 66,67% restante 

alcanzan sus objetivos entre el 80% y el 100%, no habiendo ningún programa que sitúe su 

ejecución por debajo del 80%.  

 

En cuanto al análisis por centros gestores, alcanzan o superan el 100% de los objetivos 

de sus programas la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible 

(132,62%) y la Subsecretaría (102,95%), quedando por debajo del 100% de ejecución, pero 

por encima del 80% la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas (99,08%), la 

Dirección General de Política Territorial y Paisaje (95,60%) y  la Dirección General de 

Urbanismo (83,15%), tal y como se observa en el siguiente Gráfico.  

  

0,00 %

66,67 %

33,33 %
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, 

UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL. EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, según sus indicadores a 31 de diciembre 

de 2019, muestra que se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en 

un 96,31 % sobre los valores previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 112,83% del programa 542.50 “Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)” y el 72,03% del programa 422.80 “Instituto 

Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana”. 

 

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían 

clasificar en tres grupos: 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los programas 542.50 “Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (I+D+i)” con un grado de ejecución del 112,83% y 422.60 

“Universidad y Estudios Superiores” con una ejecución del 107,87%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 112.00 “Agencia 

Valenciana de la Innovación” con un porcentaje de ejecución del 92,49%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

Dentro de este grupo se encuentra el programa el programa 422.80 “Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas de la C.V.” con una ejecución del 72,03%. 

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 

Sociedad Digital según grado de ejecución de los indicadores a 31 de diciembre de 2019. 
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Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

 

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

 

Ejecución: 112,83% 

 

PROGRAMA 54250 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (I+D+I) 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Elevar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos 
generados en los centros de investigación de la Comunitat y la 
cualificación de sus investigadores, propiciando una mayor 
participación del sector privado en la I+D+i y que los resultados 
de la actividad científica estén alineados con los retos de la 
sociedad y que contribuyan a un cambio en el modelo productivo 
valenciano. 

122,05 

OBJETIVO 2.1 
Conseguir la excelencia en la investigación científica y tecnológica 
de los centros de investigación valencianos. 

137,86 

OBJETIVO 3.1 
Internacionalización de la investigación y mayor reconocimiento 
de los resultados de investigación, con el fin de promover la 
cultura científica de la población de la Comunitat Valenciana. 

72,99 

OBJETIVO 4.1 

Disposición de una moderna y adecuada dotación de 
infraestructuras y equipamientos científico-tecnológicos para la 
realización de investigación de excelencia que contribuya al 
crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador de la 
Comunitat Valenciana. 

ND 

OBJETIVO 5.1 

Atraer y retener el talento de las/os investigadores valencianos 
mediante su integración en el sistema valenciano de  I+D+i, así 
como impulsar la formación de futuras investigadoras e 
investigadores. 

118,43 
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Como consideración general hay que señalar que las principales líneas de subvención 

del programa (S4015 y S01040) reciben durante 2019 financiación adicional, al incorporar 

financiación procedente de fondos europeos (FSE y FEDER) y que en esta anualidad el importe   

ejecutado (fase O) en este programa fue un 38% superior al de 2018 

 

 

Objetivo 1.1. Elevar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos generados en los 

centros de investigación de la Comunitat y la cualificación de sus investigadores/as, 

propiciando una mayor participación del sector privado en la I+D+i y que los resultados de la 

actividad científica estén alineados con los retos de la sociedad y que contribuyan a un cambio 

en el modelo productivo valenciano. 

 

Los indicadores presentaron una ejecución superior a la prevista porque dos de ellos 

(indicador 1 y 3), relativos a las estancias de personal investigador en centros de investigación 

y en empresas, se refieren a acciones que vienen recibiendo desde 2016 financiación al amparo 

del POFSE 2014 y 2020, y debido a esta aportación de fondos se puede financiar tanto nuevas 

contrataciones de doctores como apoyar las provenientes de anualidades anteriores. En cuanto 

a las estancias de personal investigador en empresas de la Comunitat Valenciana, en la 

resolución de concesión de 2019 se decidió conceder 10 ayudas más debido a que esta acción 

contribuye a la transformación del modelo productivo valenciano. 

 

 

 

Objetivo 2.1. Conseguir la excelencia en la investigación científica y tecnológica de los centros 

de investigación valencianos. 

 

El nivel de ejecución en el indicador 1, relativo a grupos de excelencia financiados, ha 

sido inferior al previsto porque en los grupos “prometeo” (ayuda de 4 anualidades) desde 2016 

se ha apostado de forma efectiva por la excelencia y se vienen concediendo menos ayudas, 

pero con mayor importe unitario. En el indicador 2, relativo a grupos de investigación 

consolidables, el nivel de ejecución es del 195,7% debido a que en la convocatoria de 2019 se 

conceden más ayudas a grupos consolidables (un 68% más que en 2018) y a que se financian 

grupos procedentes de la convocatoria 2017. 

 

 

Objetivo 3.1 Internacionalización de la investigación y mayor reconocimiento de los resultados 

de investigación, con el fin de promover la cultura científica de la población de la Comunitat 

Valenciana. 

 

En cuanto a las acciones de internacionalización de la investigación (indicador 2) y de 

divulgación de la ciencia (indicador 1), la primera de las acciones presenta un nivel de ejecución 

del 42% porque en la convocatoria 2019 sólo 18 acciones solicitadas dispusieron de una 

puntuación superior a 50 puntos y únicamente 9 acciones concedidas en 2018   extendieron 
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su ejecución en 2019. La segunda de las acciones presenta un grado de ejecución según lo 

previsto. 

 

 

Objetivo 4.1 Disposición de una moderna y adecuada red de infraestructuras y equipamientos 

científico-tecnológicos para la realización de investigación de excelencia que contribuya al 

crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador de la Comunitat Valenciana. 

 

Respecto al nivel de ejecución del único indicador, relativo al n.º de Investigadoras/es 

trabajando en instalaciones con infraestructuras mejoradas, hay que señalar que no se puede 

ofrecer un valor porque la metodología del indicador está en proceso de revisión por parte de 

la Dirección General de Fondos Europeos. 

 

 

Objetivo 5.1 Atraer y retener el talento de las/os investigadores valencianos mediante su 

integración en el sistema valenciano de I+D+i, junto con la Fundación de la Comunitat 

Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores, así como impulsar la formación de futuras 

investigadoras e investigadores. 

 

El indicador 1, relativo a proyectos desarrollados por grupos de investigación 

emergentes, presenta una ejecución superior del 164%, respondiendo esta sobreejecución a 

la misma casuística que el indicador del Objetivo 2. El resto de indicadores, relativo a personal 

investigador contratado o en formación, presentan niveles de ejecución entre el 99 y el 106%. 

 

 

Programa 422.60 “Universidad y Estudios Superiores” 

 

Ejecución: 107,87 % 

 

PROGRAMA 42260  UNIVERSIDAD Y ESTUDIOS 

SUPERIORES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Potenciar la calidad de la enseñanza universitaria y de los 
servicios públicos asociados a la misma, a través del impulso de 
la excelencia, el rendimiento académico, la internacionalización y 
la movilidad. 

98,09 

OBJETIVO 1.2 
Mejorar el sistema objetivo que garantiza los procedimientos de 
evaluación y acreditación de la calidad, en coordinación con la 
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Mejorar la gestión del gasto universitario y, en consenso con las 
universidades, incrementar la eficiencia de los recursos públicos. 

95,00 

OBJETIVO 3.1 Agilizar el proceso de concesión de becas y ayudas universitarias. 150,00 

OBJETIVO 3.3 
Incrementar la cobertura y tipología de becas y ayudas a los 
estudiantes universitarios, primando los resultados académicos 
favorables y la situación económica desfavorable del alumnado. 

97,73 
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PROGRAMA 42260  UNIVERSIDAD Y ESTUDIOS 

SUPERIORES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 4.1 
Desarrollar acciones destinadas a la promoción y ajuste de la 
oferta universitaria a la demanda social. 

76,52 

OBJETIVO 5.1 
Garantizar la homogeneidad y la objetividad de los 
procedimientos de acceso a la Universidad, y la información sobre 
los mismos, bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad. 

95,62 

OBJETIVO 6.1 

Garantizar el funcionamiento y finalidad de los órganos 
participativos (Consejos Sociales, Consejo Valenciano de 
Universidades y de Formación Superior, Consejo 

Interuniversitario Valenciano de Estudiantes, Foro de Diálogo en 
el ámbito de las universidades públicas) 

150,00 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y 

el 100%. 

 

 

Programa 112.00 “Agencia Valenciana de la Innovación” 

 

Ejecución: 92,49% 

 

PROGRAMA 11200 AGENCIA VALENCIANA DE LA 

INNOVACIÓN 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Fortalecimiento de mecanismos y elementos de interconexión 
entre el ámbito científico, tecnológico y empresarial. 

76,19 

OBJETIVO 2.1 
Impulsar mecanismos de transferencia del conocimiento, que se 
convierta en productos o procesos innovadores en el mercado. 

102,72 

OBJETIVO 2.2 
Establecimiento de estructuras de coordinación y diálogo para 
información, valoración, priorización y Sinergia de actuaciones. 

106,25 

OBJETIVO 3.1 
Facilitar la incorporación de innovación en las empresas y la 
Administración, así como fomentar la innovación social. 

100,14 

OBJETIVO 3.2 
Proveer soporte económico que permita la consolidación de 
empresas con proyectos innovadores basados en la aplicación de 
conocimiento del ámbito científico o tecnológico. 

33,57 

OBJETIVO 4.1 
Potenciar la incorporación de actividades de fabricación intensivas 
en conocimiento y de mayor valor añadido. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Mejorar las competencias profesionales en tecnologías de 
fabricación intensivas en conocimiento. 

128,57 
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.  

 

 

Programa 422.80 “Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.” 

 

Ejecución: 72,03% 

 

PROGRAMA 42280  INSTITUTO SUPERIOR DE 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA C.V. 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.1 
Potenciar la calidad de los servicios públicos de las enseñanzas 
artísticas superiores. 

88,13 

OBJETIVO 2.2 
Potenciar la actividad investigadora en las enseñanzas artísticas 
superiores. 

100,00 

OBJETIVO 2.3 
Potenciar la calidad de los servicios públicos de las enseñanzas 
artísticas superiores, en los procesos de innovación educativa y 
convergencia europea. 

0,00 

OBJETIVO 4.1 

Garantizar el cumplimiento de la programación establecida por 
el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 
Valenciana en relación a fórmulas de colaboración con entidades 
públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 

100,00 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, muestra que se alcanzaron, por término 

medio, sus objetivos en un 96,31%, de acuerdo con lo previsto. 

 

No obstante, el grado de ejecución de los programas presenta una heterogeneidad que 

se manifiesta en el hecho de que, siendo cuatro los programas presupuestarios analizados en 

esta Sección, hay representación en los tres grupos en que se distribuyen para el análisis 

según intervalos de grado de ejecución.  

 

Así, la ejecución por programas muestra que el 50% de los mismos finaliza el ejercicio 

habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto. El porcentaje restante se reparte 

por igual entre el programa que alcanza sus objetivos por debajo de lo previsto, pero por 

encima del 80% (25%) y el que sitúa su ejecución en un porcentaje inferior al 80% (25%). 
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En cuanto al análisis por centros gestores, supera en media el 100% de ejecución, la 

Dirección General de Ciencia e Investigación (112,83%), mientras que sitúan su ejecución 

entre el 80% y el 100% la Dirección General de Innovación (92,49%) y la Dirección General 

de Universidades (89,95%), tal y como se observa en el siguiente Gráfico. 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSELLERIA DE 

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD DEMOCRÁTICA. 

EJERCICIO 2019. 

 

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, a 31 de diciembre de 2019, 

muestra que se lograron los objetivos para los que se dispone de indicadores, de forma que 

se superaron las previsiones iniciales hasta llegar al 106,13 % de media sobre los valores 

previstos. 

 

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea, variando 

el grado de consecución de los mismos entre el 190,02% del programa “Delegación de 

Protección de Datos” y el 68,25% del programa 112.80 “Consejo de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Buen Gobierno”.  

 

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían 

clasificar en tres grupos: 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100% o 

superior. En este grupo se encuentran los siguientes programas: el programa 126.50 

“Delegación de Protección de Datos” con una ejecución del 190,02%, el programa 126.40 

“Oficina de Control de Conflictos de Intereses” con una ejecución del 135,27%, el programa 

134.10 "Cooperación Internacional al Desarrollo” con una ejecución del 104,41% y el programa 

121.80 “Dirección y Servicios Generales” con una ejecución del 104,15%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido 

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa 112.90 “Transparencia 

en la Actividad Pública y Participación Ciudadana” con una ejecución del 96,20%. 

 

• Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

Dentro de este grupo se encuentra el programa 111.80 “Responsabilidad Social y Fomento del 

Autogobierno” con una ejecución del 78,56%, el programa 121.10 “Atención al Ciudadano, 

Calidad e Inspección de Servicios” con una ejecución del 72,19%, y el programa 112.80 

“Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” con una 

ejecución del 68,25%. 

 

Gráfico. Programas presupuestarios de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática según grado de ejecución de los indicadores a 31 de 

diciembre de 2019. 
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Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos en un 100% y por encima de 

lo previsto. 

 

 

Programa 126.50 “Delegación de Protección de Datos” 

 

Ejecución: 190,02 %  

 

PROGRAMA 12650  DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Informar, asesorar y emitir recomendaciones a las personas 
responsables o encargadas del tratamiento en la Administración 
de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, y al personal 
que lleve a cabo tratamientos, de las obligaciones que les 
incumben en relación con la normativa de protección de datos 
personales, en particular sobre la obligación de llevar un registro 
de actividades de tratamiento. 

30,00 

OBJETIVO 1.2 
Proporcionar el asesoramiento necesario en relación con las 
evaluaciones de impacto en la protección de datos y supervisar 
su aplicación de conformidad con el artículo 35 del RGPD. 

70,00 

OBJETIVO 2.1 
Verificar la correcta asignación de responsabilidades, la 
concienciación y formación del personal que participa en las 
operaciones de tratamiento, y llevar a cabo auditorías. 

600,00 

OBJETIVO 3.1 
Cooperar, actuar como punto de contacto en cuestiones 
relacionadas con los tratamientos de datos personales y realizar 
las consultas a las autoridades de control. 

132,33 

OBJETIVO 3.2 
Asegurar que las violaciones de la seguridad de las datos sean 
notificadas a las autoridades, en coordinación con las personas 
responsables en materia de seguridad de la información. 

44,33 

104,15%

72,19%
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PROGRAMA 12650  DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 4.1 Proponer acciones formativas en materia de protección de datos. 453,50 

OBJETIVO 4.2 
Elaboración de un informe anual de las actividades realizadas y 
sus conclusiones. 

0,00 

 

 

En relación con el cumplimiento de los objetivos del programa, se distingue cuatro 

tipos de actuaciones:  

 

1) Informar, asesorar y emitir recomendaciones de las obligaciones que incumben, en relación 

con la normativa de protección de datos personales, a las personas responsables o encargadas 

del tratamiento en la Administración del Consell y en su Sector Público Instrumental (SPI): 

 

a) Se han elaborado las siguientes guías y recomendaciones que han sido publicadas 

en la Web de la Delegación de Protección de Datos: “Ejercicio del derecho de 

acceso”, “Uso de aplicaciones externas en centros educativos”, “Tratamiento de 

imágenes de alumnos en centros educativos públicos” y “Elaboración del Registro 

de Actividades de Tratamiento (RAT)”. 

 

b) Se ha atendido todas las consultas y peticiones de asesoramiento posibles, habiendo 

sido recibidas masivamente a través del correo electrónico y en menor medida a 

través de llamadas telefónicas o en reuniones específicas mantenidas con 

responsables de tratamientos. 

 

c) A partir de las guías elaboradas por la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) y otras autoridades de control europeas, se han elaborado plantillas para 

llevar a cabo análisis de riesgo y evaluaciones de impacto en protección de datos. 

Se han probado herramientas facilitadas por la AEPD para llevar a cabo dichas 

evaluaciones de impacto, así como la aplicación ASSIRGPD desarrollada por el 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que permite mantener un 

Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales, así como facilitar el 

cumplimiento del resto de obligaciones del Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), incluyendo la 

realización de análisis de riesgos del tratamiento para los derechos y libertades de 

las personas físicas, y, en su caso, la evaluación del impacto de las operaciones de 

tratamiento en la protección de datos personales. 
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2) Verificar el cumplimiento de aquello previsto en el RGPD mediante auditorías dirigidas a 

comprobar la correcta asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del 

personal que participa en las operaciones de tratamiento, las relaciones con los encargados de 

tratamiento y acompañar en la atención al ejercicio de los derechos de los afectados: 

 

a) Estas auditorías estaba previsto realizarlas en años alternativos, sobre las 

Consellerías de la administración del Consell y sobre su Sector Público Instrumental, 

empezando el ciclo por las primeras durante el ejercicio 2019, pero no habiendo 

podido abordar este objetivo en las condiciones previstas, se han llevado a cabo 

medidas compensatorias tales como remitir a cada Conselleria y entidad del SPI 

una encuesta para recoger los principales aspectos de cumplimiento del Reglamento 

General de Protección de Datos. La respuesta a dicha encuesta se asumía como una 

declaración de adecuación a la normativa en protección de datos. Esta encuesta se 

ha distribuido dos veces a lo largo del 2019, en junio y noviembre, para poder 

valorar la progresión del cumplimiento de cada Conselleria y cada entidad. Por otra 

parte, en esos mismos periodos se ha convocado una reunión con los coordinadores 

de las Conselleria y otra reunión con los coordinadores del SPI de manera que se 

ha presentado el estado de situación, en porcentaje de cumplimiento, por parte de 

las Consellerias y de las entidades, para cada uno de los requerimientos del RGPD. 

 

b) Respecto a la concienciación y formación del personal, durante este ejercicio se ha 

realizado un gran esfuerzo para preparar el material e impartir sesiones formativas 

de distinta índole, de momento todas presenciales: 

 

• Curso avanzado en protección de datos (a través del IVAP-40 horas): edición 

en Valencia, edición en Castellón y edición en Alicante. 

 

• Curso de formación a responsables en protección de datos de los Comités 

Éticos de Investigación (a través del EVES-20 horas): edición en Valencia y edición 

en Alicante. 

 

• Formación en protección de datos incorporada en cursos de gestión de 

subvenciones, de transparencia y de inspección general de servicios (a través del 

IVAP - distinto número de horas en cada uno: 2h en dos ediciones subvenciones, 

5h en transparencia y 10h en inspección general de servicios). 

 

• Formación dirigida a profesorado a través de itinerario organizado por CEFIRE 

(Conselleria de Educación – 2h) 

 

c) Ha habido 23 personas afectadas por tratamientos de la GVA o SPI que han decidido 

ejercer sus derechos o presentar reclamación directamente ante el Delegado de 

Protección de Datos de la GVA; en estos casos la Delegación ha emitido informe 
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con las recomendaciones que ha considerado de interés para que el responsable del 

tratamiento correspondiente atendiera el ejercicio de derecho presentado por la 

persona interesada, cuya resolución ha sido comunicada a la persona interesada 

por parte de la Delegación. 

 

3) Realizar acciones formativas en materia de protección de datos que permitieran mantener 

los conocimientos especializados del personal de la Delegación. La formación recibida has sido 

impartida por: 

 

• INAP (Instituto Nacional de Administraciones Públicas): curso básico para Delegados 

de Protección de Datos y personal de su equipo; 25 horas (on line) → tres personas. 

 

• INAP: curso avanzado para Delegados de Protección de Datos y personal de su equipo; 

60 horas (semipresencial) → dos personas. 

 

• APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad): Esquema Nacional de Seguridad 

y Reglamento General de Protección de Datos; 24 horas (on line y presencial viernes 

y sábado) → una persona. 

 

4) Actuar como punto de contacto entre la Autoridad de Control (AEPD) y los responsables de 

tratamientos de datos personales: 

 

a. Se han remitido a la AEPD desde la Delegación consultas relativas a la propia 

designación y organización de la Delegación de Protección de Datos, a la gestión de 

la protección de datos en ensayos clínicos de investigación y a la posibilidad de 

ejercer derecho de supresión sobre diarios oficiales, no habiendo recibido todavía 

respuesta de todas ellas. 

 

b. El ejercicio de derechos y reclamaciones interpuestas por parte de los ciudadanos 

ante la AEPD, relativos a tratamientos cuya responsabilidad corresponde a 

Consellerias y SPI, nos han sido trasladados a la Delegación para actuar de 

intermediario entre la AEPD y los responsables; en estos casos se ha elaborado 

informe por parte de la DPD con recomendaciones respecto a la atención que 

deberían prestar los responsables. Con la información remitida posteriormente a la 

resolución llevada a cabo por el responsable, se ha informado a la AEPD. 

 

c. Se ha notificado a la AEPD las brechas de seguridad (incidentes de seguridad en 

tratamiento de datos personales) ocurridas en tratamientos responsabilidad de 

Consellerias y SPI, que se han considerado relevantes por el impacto que podían 

tener sobre los derechos y libertades de las personas afectadas. 
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Programa 126.40. “Oficina de Control de Conflictos de Intereses”. 

 

Ejecución: 135,27%  

 

PROGRAMA 12640 OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTOS 

DE INTERESES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Gestionar la política de la Generalitat en materia de 
incompatibilidades y control de conflictos de intereses de las 
personas con cargos de la Administración de la Generalitat y de 
su Sector Público Instrumental (sujetos a la Ley 8/2016). 

316,67 

OBJETIVO 1.2 

Gestionar el Registro de Actividades, y Bienes y Derechos 
Patrimoniales de Altos Cargos de la Administración de la 
Generalitat (RABAC) hasta la efectiva puesta en funcionamiento 
del Registro de Control de Conflictos de Intereses (RECCI). 

111,13 

OBJETIVO 2.1 

Ejecutar y supervisar la aplicación de la Ley 8/2016 de 
Incompatibilidades y Control de Conflictos de Intereses de 
Personas con Cargos Públicos no Electos, en materia de 
incompatibilidades de los cargos de la Administración de la 
Generalitat y de su Sector Público Instrumental. 

120,00 

OBJETIVO 2.2 

Ejecutar y supervisar la aplicación de la Ley 8/2016 de 
Incompatibilidades y Control de Conflictos de Intereses de 
Personas con Cargos Públicos no Electos, en materia de control 
de conflictos de intereses de los cargos de la Administración de la 
Generalitat y de su Sector Público Instrumental. 

360,00 

OBJETIVO 2.3 
Dar cumplimiento al régimen sancionador de la ley 8/2016, de la 
Generalitat, y su normativa de desarrollo. 

18,33 

OBJETIVO 3.1 
Elaborar, proponer y tramitar el desarrollo normativo en materia 
de incompatibilidades y control de conflictos de intereses. 

0,00 

OBJETIVO 3.2 

Fijar y divulgar medidas no reglamentarias para la correcta 
ejecución de la Ley 8/2016 de Incompatibilidades y Control de 
Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no 
Electos y su normativa de desarrollo. 

450,00 

OBJETIVO 4.1 
Promover el cumplimiento del ejercicio de las obligaciones que 
incumben a los cargos públicos en activo y los que hayan perdido 
dicha condición respecto de sus actividades y bienes. 

113,66 

OBJETIVO 4.2 

Desplegar medidas positivas para desincentivar el incumplimiento 
del ejercicio de las obligaciones que incumben a los cargos 
públicos en activo y los que lo hayan sido, respecto de sus 
actividades y bienes. 

204,00 

OBJETIVO 5.1 

Potenciar la confianza de la ciudadanía en el ejercicio ético de las 
personas que ostenten o hayan ostentado cargos públicos de la 
administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, 
sujetos a la Ley 8/2016. 

0,00 
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PROGRAMA 12640 OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTOS 

DE INTERESES 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 5.2 

Crear, gestionar y mantener un canal telemático que preserve la 
confidencialidad o anonimato de las personas que quieran 
comunicar a la OCCI irregularidades cometidas por los cargos 
públicos de la administración de la Generalitat y su Sector Público 
Instrumental, en materia de incompatibilidades o conflictos de 
intereses. 

0,00 

OBJETIVO 6.1 
Coordinación con la Agencia de Prevención y Lucha contra el 
Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJETIVO 6.2 
Coordinación con otras unidades de control interno de la 
Generalitat. 

100,00 

OBJETIVO 6.3 
Cooperar con órganos y entidades de ámbito inferior o superior al 
autonómico o estatal en materia de control o prevención y lucha 
contra la corrupción. 

0,00 

 

 

 

Objetivo 1.1 Gestionar la política de la Generalitat en materia de incompatibilidades y control 

de conflictos de intereses de las personas con cargos de la Administración de la Generalitat y 

de su Sector Público Instrumental (sujetos a la Ley 8/2016). 

 

Indicador 1. Gestionar el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de las 

personas con cargos públicos a las cuales alcanza la ley 8/2016, de la Generalitat. (Gestión 

1). 

 

Se ha cumplido con lo establecido, puesto que a lo largo del año 2019 se ha gestionado 

este indicador mediante las declaraciones presentadas por las personas con cargo público no 

electo (de ahora en adelante CPNE) en RECCI y el asesoramiento a éstas sobre las cuestiones 

relativas al cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

 

Indicador 2. Establecer y difundir criterios sobre incompatibilidades y conflictos de intereses 

de las personas con cargos públicos a las cuales alcanza la ley 8/2016, de la Generalitat. 

(Dictámenes 16). 

 

Este indicador está en relación con el indicador 2 del objetivo 3.2, en el cual se 

establece un indicador similar relacionado con el Decreto 65/2018 que desarrolla la Ley 

8/2016. 

 

Lo OCCI ha emitido 2 informes relativos a la materia regulada por la Ley 8/2016: 

 

- Informe sobre la posibilidad de que las personas titulares de la Secretaría 

Autonómica y de la Subsecretaría de la Conselleria accedan a los datos e información 

contenidos en los expedientes que tramita la OCCI. 
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- Informe sobre la posibilidad de compatibilizar el desempeño de un cargo público no 

electo de la Administración de la Generalitat con la condición de alcalde, regidor o similar. 

 

Se han emitido 14 criterios interpretativos de la mencionada ley como respuesta a 

otras consultas realizadas a esta Oficina por CPNE, en las cuales se planteaban dudas relativas 

a su aplicación. 

 

 

Objetivo 1.2   Gestionar el Registro de Actividades, y Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos 

Cargos de la Administración de la Generalitat RABAC) hasta la efectiva puesta en 

funcionamiento del Registro de Control de Conflictos de Intereses (RECCI). 

 

Indicador 1.  Continuar el funcionamiento del Registro de Actividades, y Bienes y Derechos 

Patrimoniales de Altos Cargos de la Administración de la Generalitat (RABAC) hasta la puesta 

en funcionamiento del Registro de Control de Conflictos de Intereses (RECCI).  

 

Se ha ejecutado la antigua aplicación. 

 

Indicador 2.  En coordinación con la DGTIC, desarrollar la aplicación y/o sistemas de 

información necesarios para dar soporte al nuevo Registro de Control de Conflictos de 

Intereses (RECCI).  

 

Se ha desarrollado la nueva aplicación prevista. 

 

Indicador 3.  Poner en marcha, actualizar y gestionar el Registro de Control de Conflictos de 

Intereses.  

 

La antigua aplicación RABAC fue sustituida por la aplicación RECCI, no estando 

operativa durante el año 2019. En todo caso, continúa estando a disposición del personal de 

lo OCCI para realizar las consultas pertinentes. 

 

Durante el año 2019, la aplicación RECCI ha sido desarrollada por los servicios 

informáticos encargados para actualizar su sistema e ir corrigiendo deficiencias en su uso. 

 

Indicador 4.  Recibir y custodiar las declaraciones y documentación que se han integrado o se 

tendrán que incorporar al RECCI en los términos legalmente previstos.  

 

El número de Cargos Públicos que tienen obligaciones respecto al RECCI son 289, por 

encima de los 200 previstos. 
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Objetivo 2.1 Ejecutar y supervisar la aplicación de la Ley 8/2016 de Incompatibilidades y 

Control de Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, en materia de 

incompatibilidades de los cargos de la Administración de la Generalitat y de su Sector Público 

Instrumental. 

 

Indicador 1.   Informar sobre la compatibilidad de las actividades declaradas por los cargos 

públicos de la administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, en su 

nombramiento, en su cese y por las variaciones que se produzcan durante su desempeño.  

 

El número de declaraciones se ha elevado a 246, por encima de las 205 previstas. 

 

Hay que tener en cuenta que el objetivo 2.1 hace referencia a la aplicación de la Ley 

8/2016 en materia de incompatibilidades, mientras que el objetivo 2.2 lo hace en materia de 

conflictos de intereses. 

 

Las resoluciones tramitadas por lo OCCI, así como los informes emitidos relativos a 

cada resolución, incluyen tanto el relativo a materia de incompatibilidades como el de conflicto 

de intereses por lo que la ejecución es la misma. 

 

Indicador 2.  Proponer la resolución, en relación con los cargos cesados, sobre la 

compatibilidad de la actividad que se pretende realizar por las personas con cargos sujetos a 

la ley 8/2016, de la Generalitat, después de su cese.  

 

Se han presentado en RECCI 6 escritos de abstención remitidos por los CPNE, cifra 

superior a la prevista. 

 

 

Objetivo 2.3 Dar cumplimiento al régimen sancionador de la ley 8/2016, de la Generalitat, y 

su normativa de desarrollo. 

 

Indicador 1.  Apoyar al Consejo y a la persona titular de la Conselleria de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en el ejercicio de sus funciones en materia 

de incompatibilidades y control de conflictos de intereses.  

 

Expedientes Sancionadores 0/ previstos 1. 

 

Indicador 2.  Proponer la incoación de expedientes sancionadores por las infracciones 

contenidas en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y 

conflictos de intereses.  

 

Expedientes Sancionadores 3/previstos 5. 
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Indicador 3.  Instruir expedientes sancionadores por las infracciones contenidas en la Ley 

8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses. 

 

Expedientes Sancionadores 3/ previstos 6. A lo largo de 2019, se han propuesto e 

instruido 3 procedimientos sancionadores. De estos 3, 2 fueron resueltos y 1 estaba en 

tramitación a la finalización del 2019. 

 

Indicador 4. Apoyar a la persona titular de la Secretaría Autonómica de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación para la resolución de recursos en materia 

de incompatibilidades.  

 

Expedientes Sancionadores 0/ previstos 2. 

 

Indicador 5.  Informar los recursos de alzada contra las resoluciones de la Dirección General 

de Transparencia en materia de incompatibilidades y control de conflictos de intereses.  

 

Expedientes Sancionadores 0/ previstos 2. 

 

Indicador 6.  Preparar, si procede, las resoluciones de la Secretaría Autonómica de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación sobre los recursos 

interpuestos contra las resoluciones de la Dirección General de Transparencia en materia de 

incompatibilidades y control de conflictos de intereses.  

 

Expedientes Sancionadores 0/ previstos 2. A lo largo del 2019, no se han presentado 

recursos de alzada contra las resoluciones emitidas en los procedimientos sancionadores. 

 

 

Objetivo 3.1 Elaborar, proponer y tramitar el desarrollo normativo en materia de 

incompatibilidades y control de conflictos de intereses. 

 

Estaba previsto elaborar la Orden reguladora del funcionamiento de RECCI. 

Finalmente, no fue elaborada a lo largo del 2019. Esto se debió al estado de desarrollo de esta 

aplicación, así como las sucesivas actualizaciones de mejora, lo que supuso que no se 

necesitara elaborar una Orden en lo referente a su funcionamiento y aplicabilidad. 

 

 

Objetivo 3.2 Fijar y divulgar medidas no reglamentarias para la correcta ejecución de la Ley 

8/2016 de Incompatibilidades y Control de Conflictos de Intereses de Personas con Cargos 

Públicos no Electos y su normativa de desarrollo. 

 

Indicador 1.  Elaborar, proponer y tramitar la Resolución por la cual se apruebe la modificación 

de los modelos del Anexo III del Decreto 56/2016, del Consejo, de 6 de mayo y declare la no 

aplicación de los artículos de su título III. 
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En el DOGV 8495, de 27.02.2019 se publicó la resolución de 21 de febrero de 2019, 

del Consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la 

cual se declara la inaplicación de los artículos del título III del Decreto 56/2016, de 6 de mayo, 

del Consell, y modelos vinculados, por la puesta en marcha del Registro de Control de 

Conflictos de Intereses. 

 

Indicador 2. Elaborar y emitir criterios interpretativos u otras medidas sobre las materias 

reguladas en el Decreto 65/2018, por el cual se aprueba el reglamento de la Ley 8/2016, de 

la Generalitat para su mejor cumplimiento.  

 

Se han emitido 16 Dictámenes, cifra muy por encima de los 2 previstos. 

 

Este indicador está en relación con el indicador 2 del objetivo 1.1, en el cual se 

establece un indicador similar relacionado con la Ley 8/2016. Por eso, se remite a él en cuanto 

a explicación sobre su ejecución. 

 

 

Objetivo 4.1 Promover el cumplimiento del ejercicio de las obligaciones que incumben a los 

cargos públicos en activo y los que hayan perdido esta condición respecto de sus actividades 

y bienes. 

 

Indicador 1.  Facilitar el conocimiento y el cumplimiento de las obligaciones de los cargos 

públicos de la Administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, en materia 

de incompatibilidades y conflictos de intereses, mediante cursos de formación sobre el 

funcionamiento de la aplicación del RECCI. (Actividades formativas 0/8). 

 

Durante el año 2109, no se realizaron cursos o sesiones formativas sobre el 

funcionamiento de la aplicación RECCI. 

 

Indicador 2. Asesoramiento telefónico y telemático a los cargos públicos en cuanto al 

cumplimiento de la Ley 8/2016, de la Generalitat, y su normativa de desarrollo. (Solicitudes 

289/205). 

 

El personal de lo OCCI asesoró los 289 CPNE en el cumplimiento de sus obligaciones 

en RECCI, contestando, telefónicamente o a los emails remitidos a esta oficina por ellos, para 

resolver las dudas planteadas. 

 

Indicador 3.  Establecer mecanismos de colaboración con las entidades del S.P.I. de la 

Generalitat o de los órganos de la administración de la Generalitat para reforzar el 

cumplimiento de las obligaciones de los cargos públicos en materia de incompatibilidades y 

conflictos de intereses.  
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Se han establecido 2 Instrumentos de colaboración, si bien se había previsto 1. 

 

Lo OCCI realizó gestiones para conseguir relacionar informáticamente RECCI con 

SICEO y ADAC, a fin de facilitar y reforzar el cumplimiento de las obligaciones de los CPNE 

delante de RECCI. 

 

 

Objetivo 4.2 Desplegar medidas positivas para desincentivar el incumplimiento del ejercicio 

de las obligaciones que incumben a los cargos públicos en activo y los que lo hayan sido, 

respecto de sus actividades y bienes. 

 

Indicador 1. Requerir a las personas afectadas el cumplimiento de las obligaciones previstas 

en la Ley 8/2016, de 28 de octubre.  

 

Las 154 actuaciones realizadas están muy por encima de las 50 previstas. Los 

requerimientos realizados son los relativos a trámites pendientes de rellenar en RECCI por 

parte de los CPNE. 

 

Indicador 2.  Preparar y dar publicidad de un informe anual sobre situaciones de compatibilidad 

e incompatibilidad, incidencias, aplicación del régimen disciplinario y otros hechos relevantes 

sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, y su desarrollo 

reglamentario.  

 

Conforme a lo que se establece en el artículo 34 del Decreto 65/2018 de desarrollo de 

la Ley 8/2016, lo OCCI tiene que realizar un informe, que será remitido a las Cortes, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, durante el año natural precedente. 

 

 

Objetivo 5.1 Potenciar la confianza de la ciudadanía en el ejercicio ético de las personas que 

ostentan o hayan ostentado cargos públicos de la administración de la Generalitat y su Sector 

Público Instrumental, sujetas a la Ley 8/2016. 

 

Indicador 1. En colaboración con los órganos y unidades competentes de la administración de 

la Generalitat, crear, mantener y actualizar la información de la página web de la OCCI para 

que la ciudadanía tenga acceso a los datos y al cumplimiento de las obligaciones previstas en 

la Ley 8/2016, relativa a los cargos o asimilados a los que se refiere la misma, dándola a 

conocer la información relativa a incompatibilidades, conductas sancionadas y otras 

circunstancias similares. 

 

La web prevista no se ha llevado a cabo. 

 

Indicador 2. En colaboración con los órganos y unidades competentes de la administración de 

la Generalitat crear o compartir un buzón porque la ciudadanía, de manera identificable, pueda 
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hacer sugerencias relativas a la regulación de incompatibilidades o conflictos de intereses, de 

la ley 8/2016, de la Generalitat. 

 

Las sugerencias de la ciudadanía en materia de incompatibilidades o conflictos de 

intereses se pudieron realizar durante el año 2019 a través de los cauces generales, sin que 

se implementara un buzón específico de la OCCI. 

 

Indicador 3. Organizar actos de difusión, dirigidos a la ciudadanía, de la actividad desarrollada 

por la OCCI en materia de incompatibilidades y control de conflictos de intereses, por si misma 

o en coordinación con otros órganos de las Consellerias o con cualesquiera otras entidades o 

instituciones. 

  

No se realizaron actos de difusión dirigidos a la ciudadanía. 

 

Indicador 4 Visitas en la Web de la OCCI 

 

Durante el año 2019, no se implementó una web específica para la OCCI, ya que se 

determinó utilizar la web del Portal de Transparencia de la Generalitat, GVA Abierta para 

cumplir con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 8/2016, en materia de transparencia 

 

 

Objetivo 5.2 Crear, gestionar y mantener un canal telemático que preserve la confidencialidad 

o anonimato de las personas que quieran comunicar a la OCCI irregularidades cometidas por 

los cargos públicos de la administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, en 

materia de incompatibilidades o conflictos de intereses. 

 

Indicador 1.  Poner en marcha un canal entre la ciudadanía y la OCCI, con garantía, en su 

caso, de la confidencialidad o el anonimato de las personas usuarias, para la comunicación de 

irregularidades en materia de actividades o bienes en que hayan podido incurrir personas con 

cargos públicos sujetos a la ley 8/2016, de la Generalitat. 

 

No se ha llevado a cabo. 

 

Indicador 2. En coordinación con los órganos y unidades competentes de la administración de 

la Generalitat crear o dotar de un canal telemático a la OCCI para que la ciudadanía, de manera 

identificable, pueda comunicar las irregularidades en materia de actividades o bienes 

atribuibles a personas con cargos públicos sujetos a la ley 8/2016, de la Generalitat. 

 

No se ha llevado a cabo. Conforme a lo que se establece en el artículo 34.1 del Decreto 

65/2018 que desarrolla la Ley 8/2016, la OCCI trasladó a la Agencia de Prevención y Lucha 

contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana el informe elaborado por aquélla 

sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa mencionada, y que 

fue remitido previamente a las Cortes. 
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Objetivo 6.2  Coordinación con otras unidades de control interno de la Generalitat. 

 

Indicador 1.  Coordinación con la Inspección de Servicios. Actuaciones realizadas por la OCCI 

o por la Inspección, a la respectiva solicitud. 

 

Se han ejecutado las solicitudes que estaban previstas. 

 

Indicador 2.  Coordinación con la Intervención de la Generalitat. Actuaciones realizadas por la 

OCCI o por la Intervención, a la respectiva solicitud. 

 

Se han ejecutado las solicitudes que estaban previstas. 

 

La OCCI, en aras del cumplimiento de las funciones establecidas por la Ley 8/2016 y 

el Decreto 65/2018, se coordina con los dos órganos de referencia para dotar de mayor 

seguridad jurídica a las actuaciones realizadas por esta oficina. 

 

 

Objetivo 6.3 Cooperar con órganos y entidades de ámbito inferior o superior al autonómico o 

estatal en materia de control o prevención y lucha contra la corrupción. 

 

Indicador 1. Informar a la Fiscalía en caso de situaciones de aparente ilícito penalti, que 

puedan desprenderse de conductas relacionadas con la aplicación de la Ley 8/2016, de 28 de 

octubre, y su desarrollo reglamentario. Indicador 2. Cooperar con otras entidades de ámbito 

inferior o superior al autonómico o estatal en materia de control o prevención y lucha contra 

la corrupción.  

 

Durante el año 2019, no se realizó ningún tipo de cooperación o comunicación con 

órganos o entidades de ámbito inferior o superior al autonómico o estatal en materia incluida 

entre las funciones atribuidas a esta oficina. 

 

 

Programa 134.10 "Cooperación Internacional al Desarrollo”  

 

Ejecución: 104,41%  
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PROGRAMA 13410 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Alinear, de acuerdo con el principio de coherencia de políticas 
para el desarrollo, difundir y realizar el seguimiento, evaluar 
cuantitativamente la implementación de las políticas públicas 
del Consell y de los indicadores estadísticos de cumplimiento de 
la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana. 

50,00 

OBJETIVO 1.2 

Impulsar la articulación de actores, a nivel local, autonómico, 
estatal e internacional, mediante la generación de Alianzas para 
el Desarrollo Sostenible para la consecución de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas 

46,67 

OBJETIVO 1.3 

Impulsar y reforzar la colaboración con otras Comunidades 
Autónomas del Estado Español y otras Regiones Europeas y no 
europeas, así como con agencias que pertenezcan al sistema de 
Naciones Unidas u Organismos Internacionales mediante la 
participación en estrategias, programas o proyectos comunes, 
así como a través de la asistencia y participación en acciones en 
materia de Cooperación al Desarrollo. 

100,00 

OBJETIVO 1.4 

Planificar la cooperación al desarrollo sostenible de acuerdo a 
nuestras fortalezas institucionales, sociales y culturales. 100,00 

OBJETIVO 1.5 

Impulsar la coordinación, el intercambio de información, la 
coherencia, la complementariedad, así como la transparencia y 
rendición de cuentas de la actividad de la Generalitat en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo sostenible. 

100,00 

OBJETIVO 1.6 

Promover e impulsar programas y proyectos de cooperación al 
desarrollo, con un enfoque estratégico de género basado en 
Derechos Humanos. 358,00 

OBJETIVO 1.7 

Promover e impulsar proyectos y actuaciones en el ámbito  de 
la educación para la ciudadanía global y la sensibilización 
encaminados a fortalecer una ciudadanía valenciana solidaria, 
crítica y responsable. 

98,33 

OBJETIVO 1.8 

Ejecutar, de acuerdo con la Estrategia de Acción Humanitaria de 
la Comunitat Valenciana, acciones de apoyo a las víctimas de 
desastres (tanto motivadas por catástrofes naturales como por 
conflictos armados), orientadas a mitigar su sufrimiento, 
garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 
fundamentales y defender su dignidad, así como a detener el 
proceso de desestructuración social y económica de la 
comunidad y prepararla ante posibles desastres 

153,40 

OBJETIVO 1.9 

Promover actuaciones en acción humanitaria mediante 
proyectos de prevención de desastres, conflictos humanos y 
promoción y defensa de derechos humanos. 133,00 

OBJETIVO 1.10 

Promover, conjuntamente con las universidades y otros 
institutos de estudios e investigación, proyectos de formación e 
investigación en relación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Estudios del Desarrollo, así como, la realización de 
congresos, jornadas, encuentros y seminarios en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo sostenible. 

241,75 

OBJETIVO 1.11 

Impulsar y poner en marcha proyectos y actuaciones 
socialmente comprometidos con la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en los municipios de la Comunitat 
Valenciana. 

78,00 

OBJETIVO 1.12 

Promover e impulsar que el sector privado valenciano integre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su cadena de valor con 
el fin de que contribuya a la consecución de la Agenda 2030. 33,00 
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PROGRAMA 13410 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.13 

Desarrollar programas de formación en cooperación y desarrollo 
sostenible dirigidos a mejorar las capacidades del  personal de 
las administraciones públicas valencianas, de los agentes de la 
cooperación valenciana, así como la formación de especialistas 
en cooperación al desarrollo y del voluntariado internacional de 
cooperación para el desarrollo. 

100,00 

OBJETIVO 1.14 

Potenciar la evaluación como instrumento de transparencia que, 
asimismo, contribuye a la generación de conocimiento y al 
aprendizaje por parte de todos los actores de la cooperación. 100,00 

OBJETIVO 1.15 

Impulsar, desarrollar y mantener un sistema de gestión de 
conocimiento que garantice un aprendizaje continuo y la 
innovación de la cooperación valenciana. 83,33 

OBJETIVO 1.16 

Potenciar la participación social para la cooperación de las 
ONGD y los agentes sociales y el fortalecimiento de la 
participación de la ciudadanía valenciana. 58,25 

OBJETIVO 1.17 

Potenciar la transparencia y rendición de cuentas en la 
utilización de los recursos y en la eficacia del uso de los mismos. 

100,00 

OBJETIVO 1.18 

Mantener una estrategia de comunicación para el desarrollo 
referida a la cooperación al desarrollo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los medios de comunicación 
institucionales y las redes sociales. 

50,00 

OBJETIVO 1.19 

Impulsar el Pacto Valenciano contra la Pobreza y el proyecto 
social de Pobreza Cero. 

0,00 

 

 

INFORME DE LA CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

 La actuación en el ámbito de la cooperación al desarrollo que ha llevado a cabo la 

Dirección General de cooperación y solidaridad se ha materializado mediante la convocatoria 

de concurrencia competitiva de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de cooperación internacional al 

desarrollo, que se debe ejecutar en países y poblaciones empobrecidos estructuralmente. 

 

 En la convocatoria de 2019 se han presentado un total de 111 solicitudes de subvención 

de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Esta convocatoria presenta dos 

modalidades de actuación: 

 

• Modalidad A. Cooperación económica: proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo a ejecutar en países y poblaciones empobrecidos 

estructuralmente. 
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• Modalidad B. Cooperación técnica: proyectos de cooperación técnica, 

que comprenden actuaciones que prevén asociaciones con el personal profesional y la 

población beneficiaria de los países socios, para la calificación, el aprendizaje, el 

acompañamiento o la formación continua de los mismos.  

 

 El importe total que han solicitado las ONGD para la financiación de proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo en la convocatoria de subvenciones del año 2019 es de 

53.660.597,41 euros. El total de proyectos financiados en cooperación al desarrollo es de 41, 

con un importe global de financiación concedida de 21.000.000,00 euros. 

 

 La distribución de los proyectos financiados, en función de las dos modalidades de la 

convocatoria, ha sido la siguiente: 

 

• Modalidad A. Cooperación económica: un total de 41 proyectos 

aprobados con una cuantía global de 21.000.000 euros. 

 

• Modalidad B. En esta modalidad no se han financiado proyectos. 

 

 

INFORME DE LA CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

 

 La actuación que ha desarrollado la Dirección General de Cooperación y Solidaridad en 

el ámbito de la educación para la ciudadanía global se ha llevado a cabo mediante la 

convocatoria de concurrencia competitiva de subvenciones a organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación 

para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

 

Las actuaciones subvencionables en esta convocatoria se enmarcan en torno a tres 

modalidades: 

• Modalidad A: Proyectos de educación para la ciudadanía global a 

desarrollar en centros educativos. 

 

• Modalidad B: Proyectos de educación para la ciudadanía global a 

desarrollar en el ámbito no formal. 

 

- Modalidad B1: Actuaciones en colaboración con organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

- Modalidad B2: Actuaciones en alianza con municipios y entidades 

locales.  
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•  Modalidad C: Proyectos de sensibilización. 

 

En esta convocatoria se han presentado un total de 61 solicitudes de subvención de 

proyectos de educación para la ciudadanía global (EPCG), y el importe total que han solicitado 

las ONGD es de 3.241.652,99 euros. De los 61 proyectos que se presentaron en la convocatoria 

de subvenciones, han obtenido financiación 42 proyectos, y la cuantía total concedida ha 

ascendido a 2.999.999,99 euros. 

 

La distribución por modalidades queda de la siguiente manera: 

 

• Modalidad A, con un total de 23 proyectos financiados que llegan a 

1.800.000,00 euros. 

• Modalidad B, con un total de 10 proyectos financiados por la cuantía 

de 900.000,00 euros, de los cuales: 

• Modalidad C, con un total de 9 proyectos financiados, que llegan a 

300.000,00 euros. 

 

 

INFORME DE LA CONVOCATORIA DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

En el ejercicio 2019 se ha incluido, por segundo año, como línea de financiación 

específica, la convocatoria de proyectos de educación para la ciudadanía global dirigidos a la 

divulgación, la promoción y la defensa de los derechos humanos, que prevé subvenciones a 

ONGD para acciones dirigidas a sensibilizar y visualizar la ciudadanía valenciana sobre 

activistas en derechos humanos en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

 

 En la convocatoria mencionada se presentaron un total de 6 solicitudes de subvención, 

de las que resultaron finalmente aprobadas 4, que se realizarán en el territorio de la Comunitat 

Valenciana. La cuantía inicial que han solicitado las entidades que se han presentado en la 

convocatoria es de 133.031,49 euros, si bien los 4 proyectos aprobados recibirán una cuantía 

total de 98.798,05 euros. 

 

 

INFORME DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN HUMANITARIA  

 

Las actuaciones en materia de acción humanitaria se han articulado durante este 

ejercicio 2019 mediante cuatro instrumentos:  

 

 1. La convocatoria de concurrencia competitiva, por la que se convocan, para el 

año 2019, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), 
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dirigidas a la financiación de proyectos de acción humanitaria de ayuda a las víctimas de 

desastres naturales y conflictos armados de poblaciones en situación de vulnerabilidad 

extrema. Como novedad, en el ejercicio 2019 la convocatoria se ha desglosado en dos líneas 

de intervención. Una genérica, destinada a cubrir las actuaciones generales en materia de 

Acción Humanitaria, atendiendo aquellas actuaciones tanto de emergencia como de post-

emergencia  con la finalidad de ayudar a las víctimas de desastres, conflictos armados, o a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema, y otra específica, destinada a cubrir las 

actuaciones orientadas específicamente a la prevención y mitigación de la violencia de género 

y sexual contra mujeres y población infantil en el Sahel, con el fin último de fomentar el pleno 

goce de sus libertades y derechos fundamentales. 

 

Se presentaron 28 proyectos, por una cuantía total de 6.253.715,34 euros. Finalmente, 

se aprobaron 13 proyectos, por una financiación total de 3.019.494,99 euros. El resultado final 

de la convocatoria fue el siguiente: 

 

 ▪ En la línea genérica de Acción Humanitaria se aprobaron 10 proyectos, 

financiados por un importe global de 2.622.205,51 euros. 

 

 ▪ En la línea específica de violencia de género y sexual en el Sahel se han 

aprobado un total de 3 proyectos por un importe global de 397.289,48 euros. 

 

Las actuaciones que se implementaron contemplan como zona de ejecución los 

siguientes países: República Democrática del Congo, Territorios Palestinos, Nigeria, Mali, 

Líbano, Burkina Faso, Níger y Mauritania. 

 

2. Acciones institucionales de ayuda humanitaria, mediante la suscripción de 

convenios de colaboración. Se han firmado un total de 5 convenios, cuya cuantía global 

asciende a 1.250.000 euros, son los siguientes:  

 

• FARMAMUNDI: Garantizar la prestación de una Acción Humanitaria que 

contribuya a la mejora de la asistencia y protección de las poblaciones afectadas por 

conflictos, crisis crónicas y desastres en 2019, por una cuantía de 250.000,00 euros. 

En el marco de este convenio, Farmamundi ha comunicado la realización de una 

intervención humanitaria a Kenia en el momento de elaboración de la memoria. 

 

• CRUZ ROJA: Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana a través 

del centro logístico de emergencias internacionales 2019, por una cuantía de 

250.000,00 euros. En el marco de este convenio, Cruz Roja ha comunicado la 

realización de una intervención humanitaria hasta el momento de la elaboración de 

esta memoria en Líbano. 

 



389 

 

•  UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL: atención integral a niños y niñas 

vinculados con fuerzas y grupos armados, República Centroafricana, por una cuantía 

de 250.000 euros. 

 

•  UNRWA: mejora del acceso al derecho a la educación primaria de la 

población infantil afectada por la emergencia en Siria. Fase IV, por una cuantía de 

250.000 euros. 

 

• ACNUR: Protección de familias desplazadas por el conflicto en Yemen, 

por una cuantía de 250.000,00 euros. 

 

3. Otros convenios: se ha firmado un convenio con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por una cuantía de 50.000 euros con el fin de 

promover una actuación conjunta en materia de Acción Humanitaria entre la Agencia Estatal 

y las diferentes Comunidades Autónomas que han subscrito el convenio de colaboración. 

 

En la reunión de la Comisión de Coordinación, celebrada el 30 de octubre de 2019, se 

acordó realizar las siguientes acciones: Asistencia en la población refugiada saharaui en 

Argelia, Apoyo al acceso a una educación inclusiva y de calidad en el estado de Miranda-

Venezuela, Asistencia en la población refugiada nigeriana en Maradi-Níger, y Respuesta a las 

necesidades humanitarias ligadas a la violencia de género en Jerusalén Este. 

 

4. Subvenciones para atención de emergencias ante fenómenos naturales o 

catástrofes humanitarias, a través del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la 

Comunitat Valenciana (CAHE). A lo largo del ejercicio presupuestario 2019 se ha realizado la 

convocatoria de una CAHE destinada a atender la situación de emergencia surgida como 

consecuencia del paso del ciclón Idai por Mozambique. Se ha realizado la convocatoria con un 

importe total de 225.000 euros para la financiación de gastos corrientes (capítulo IV). Se han 

aprobado un total de 3 proyectos, con 75.000 euros de financiación cada uno. 

 

 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS 

 

Se han subscrito cinco convenios de colaboración con las Universidades Públicas 

Valencianas, con una cuantía de financiación total de 650.000 euros, distribuidos de la 

siguiente minera: 

 

 • Universitat Jaume I, 130.000 euros, Programa de Cooperación Universitaria 

para el desarrollo UJI 2019. El objeto del mismo es contribuir a la implementación de las 

políticas de la GVA en cooperación universitaria para el desarrollo desde la Universitat Jaume 

I, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas. 
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 • Universitat Politécnica de Valencia, 130.000 euros, Programa de Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo 2019. El fin del mismo consiste en contribuir a fortalecer la 

cooperación universitaria al desarrollo en el marco de los ODS, a través de la consolidación de 

la investigación, la formación y el conocimiento en la UPV. 

 

 • Universitat de València Estudi General, 130.000 euros, Cooperación 

Universitaria al Desarrollo 2019. El objeto del mismo consiste en corregir la falta de 

oportunidades de formación especializada de estudiantes procedentes de los países 

desfavorecidos y fortalecer los conocimientos de toda nuestra comunidad universitaria sobre 

los ODS, a través de las siguientes actuaciones: 

 

  ◦ Informar, difundir y promocionar los ODS orientados hacia un modelo 

de desarrollo más equilibrado y sostenible en el campo humano, social y económico.  

 

  ◦ Desarrollar herramientas que promocionen alianzas con todas las 

instituciones que persigan los mismos objetivos; contribuir al fortalecimiento de las 

competencias necesarias para que los jóvenes provenientes de países prioritarios en la 

cooperación valenciana puedan atender sus necesidades de formación especializada, con 

especial atención al empoderamiento de la mujer. 

 

 • Universitat d'Alacant, 130.000 euros, Cooperación Universitaria 2019: 

Impulso a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objeto del mismo 

consiste en complementar las políticas de la Generallitat Valenciana en el conocimiento de los 

ODS por parte la ciudadanía de la Comunitat Valenciana y en el impulso para la consecución 

de las metas y ODS aprobados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, estableciendo una 

estrategia de aproximación a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que implique a todos los 

colectivos de la Universitat d'Alacant (profesores y alumnado). 

 

 • Universidad Miguel Hernández, 130.000 euros, Programa de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo 2019 de la Universidad Miguel Hernández. El objeto del mismo 

consiste en contribuir al desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, en colaboración con la 

Dirección General de Cooperación y Solidaridad y en línea con las estrategias nacionales y 

globales en la política y programas de cooperación al desarrollo, tomando como referencia la 

Agenda 2030, a través de líneas de actuación formativa, investigadora y de desarrollo de 

proyectos CUD. 

 

De otro lado, en este ejercicio 2019 se ha incluido una nueva línea de actuación 

centrada en la firma de cinco convenios de colaboración con las cinco universidades públicas 

valencianas, orientados a la creación de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible 

2019. El objeto de la Cátedra es promover y fomentar un sistema integrado de actividades de 

investigación, formación, información y documentación en el campo del desarrollo sostenible 

en el ámbito de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y favorecer la colaboración entre los 
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departamentos de la Universidad y otras instituciones, facilitando la colaboración entre 

investigadores, en particular, fomentando la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

 

Se ha concedido a las universidades públicas valencianas las siguientes cuantías:  

Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universitat Jaume I, 25.000,00 €; 

Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universitat Politècnica de València, 

35.000,00 €; Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universitat de València, 

35.000,00 €; Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universitat d'Alacant, 

23.000,00 € y Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universidad Miguel 

Hernández, 22.000,00 €. 

 

 

OTROS CONVENIOS  

 

 • Convenio con la Coordinadora Valenciana de ONGD. Fortalecimiento de la 

CVONGD para la comunicación, información y sensibilización sobre el rol de la sociedad civil y 

de las administraciones en la erradicación de la pobreza 2019/2020, al cual se destinan 

150.000 euros para su financiación. El objetivo del convenio es mejorar la comprensión del rol 

de la cooperación internacional al desarrollo en la construcción de un mundo con menos 

pobreza y más igualdad, mediante la información y el asesoramiento de las ONGD valencianas. 

 

 • Convenio Fondo Valenciano por la Solidaridad-. Fortalecimiento de consejos 

municipales plurales en El Salvador, al cual se destinan 120.000 euros para su financiación. El 

objetivo del convenio es fortalecer la democracia local a través de la mejora del compromiso 

de los gobiernos municipales en El Salvador, a través de la consolidación de los Consejos 

Municipales Plurales en El Salvador, el impulso de los objetivos que la reforma plantea y la 

rearticulación del espacio de coordinación de las instancias gubernamentales y de cooperación. 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

La Generalitat Valenciana ha venido impulsando la creación de instancias formales para 

promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible entre los diferentes 

departamentos de la Generalitat. Por otro lado, se vienen impulsando cursos de formación on   

line para la capacitación del personal de las administraciones públicas valencianas, con el 

objetivo de incorporar los principios de la Agenda 2030 en las políticas públicas, tal como se 

recoge en la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible y el IV 

Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020. 

 

Las acciones formativas desarrolladas en 2019 han sido las siguientes: 
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• IVAJ: programa de formación sobre la Agenda 2030 dirigida a empleadas y 

empleados públicos de las oficinas de información juvenil dependientes del IVAJ. El 

año 2019 se ha celebrado la segunda edición del curso, en modalidad on line, contando 

esta edición con un total de 25 alumnos matriculados. 

 

• FVMP: programa de formación sobre la Agenda 2030 dirigido a empleadas 

y empleados públicos de las entidades locales de la Comunitat Valenciana. El programa 

consiste en la planificación y desarrollo de una acción aplicada específicamente al 

ámbito del consumo responsable en su edición del 2019, y su localización e 

implementación en el ámbito local. El año 2019 se ha celebrado la segunda edición del 

curso, en modalidad on line, contando con un total de 54 alumnos matriculados. 

 

 

OTRAS ACTUACIONES, JORNADAS, REUNIONES, ENCUENTROS 

 

Se han llevado a cabo diversas jornadas, encuentros y reuniones en Anantapur  

(India), en Sevilla, Palma, Valencia, Barcelona, Santander o Madrid, además de las celebradas 

por los Órganos Colegiados responsables de la Cooperación al desarrollo. 

 

 

EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO 

 

La política valenciana de cooperación internacional al desarrollo se ha consolidado 

como una política pública social que expresa la solidaridad entre la sociedad y otros pueblos, 

y ha integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. En concreto, en 

materia de género, el ODS 5 se ha implementado en todas las convocatorias de subvenciones 

a través de la Herramienta de Evaluación Exante.  Así mismo, en materia de formación, se han 

llevado a cabo sesiones formativas sobre la igualdad entre hombre y mujeres en los países del 

Sur. 

 

Las sesiones formativas se han dirigido a funcionarios de la Generalitat Valenciana, de 

otras Administraciones públicas valencianas, a través de la Federación Valenciana de 

Municipios, y Provincias, y a empleados públicos de las oficinas de información juvenil 

dependientes del IVAJ. 

 

Finalmente, se tiene que destacar las nuevas metodologías en Educación para la 

Ciudadanía Global como la línea estratégica en formación del profesorado y en innovación 

educativa, o la creación de un grupo de personas expertas que asesoran en centros educativos 

y a ONGDs. 
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Programa 121.80 “Dirección y Servicios Generales”  

 

Ejecución: 104,15% 

 

PROGRAMA 12180 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Asistir y asesorar al Conseller y los órganos superiores y centros 
directivos de la Conselleria, facilitando el cumplimiento de los 
objetivos del resto de programas que se adscriben. 

47,69 

OBJETIVO 1.2 Facilitar apoyo técnico a todos los proyectos del departamento. 138,07 

OBJETIVO 2.1 
Facilitar el apoyo técnico, legal, presupuestario, económico y 
administrativo de los programas y líneas desarrollados por las 
diferentes unidades. 

162,05 

OBJETIVO 2.2 
Gestionar, racionalizar y modernizar los procedimientos 
administrativos para conseguir su mayor nivel de eficiencia en la 
gestión. 

236,49 

OBJETIVO 2.3 
Mejorar los procedimientos internos de tramitación y gestión y 
fomentar el aumento continuado de la calidad de los servicios y 
la transparencia en la gestión. 

81,17 

OBJETIVO 3.1 

Ejecutar los resultados de una auditoría energética, que permita 
reducir los costes de mantenimiento y corrientes en la sede 
central de la Conselleria, de acuerdo con la sostenibilidad 
medioambiental y el fomento de las energías renovables. 

50,00 

OBJETIVO 3.2 
Racionalizar y gestionar con eficiencia los gastos públicos  según 
criterios de tipo medioambientales, sociales y, en particular, de 
igualdad de género. 

86,77 

OBJETIVO 4.1 
Impulso de las funciones correspondientes a las direcciones 
territoriales 

50,00 

OBJETIVO 5.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 
de la Conselleria. 

79,17 

OBJETIVO 5.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 100,00 

OBJETIVO 5.3 
Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no 
sexista e inclusivo en los textos administrativos 

114,29 

 

 

El grado de ejecución de los indicadores de los objetivos de este programa no ha sido 

homogéneo. 

 

 

Objetivo 1.1.  Asistir y asesorar al Conseller y a los órganos superiores y centros directivos de 

la Conselleria, facilitando el cumplimiento de los objetivos del resto de programas adscritos a 

la Conselleria. 

 

Presenta un cumplimiento bajo, a causa de la convocatoria anticipada de elecciones 

que precipitó el cierre del último periodo de sesiones de la legislatura, con lo cual la actividad 

parlamentaria se ha reducido considerablemente durante 2019 en cuanto a intervenciones e 

informes, a pesar de que ha experimentado un incremento respecto a la previsión del año 

anterior en cuanto a solicitudes de documentación. También ha afectado a la elaboración de 

informes y estudios. Incluso existe un indicador que no se ha realizado, es el indicador número 

5, que tenía previsto realizar 1.400 asuntos, es una actividad que ha dejado de hacerse porque 
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esta información ya la facilita cada una de las Consellerías en relación a los asuntos que elevan 

al Pleno. 

 

 

Objetivo 1.2. Facilitar apoyo técnico a los proyectos normativos y actos administrativos del 

departamento 

 

El objetivo 1.2 muestra una ejecución por encima de lo previsto, debido al buen 

comportamiento de todos los indicadores, cuya ejecución es igual o superior a lo valorado 

inicialmente. 

 

 

Objetivo 2.1 Facilitar el apoyo técnico legal, presupuestario, económico y administrativo de los 

programas y líneas desarrollados por las diferentes unidades. 

 

De acuerdo con la ejecución de sus indicadores, el objetivo ha alcanzado globalmente 

sus expectativas, debido a un grado de ejecución por encima de lo programado en la mayor 

parte de sus indicadores. 

 

Durante todo el ejercicio económico se informa a los diferentes centros gestores sobre 

el estado real de sus créditos, y del seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, a 

fin de conseguir la óptima utilización de los recursos públicos asignados en cada programa 

presupuestario y, al mismo tiempo, para planificar de forma adecuada la elaboración del 

presupuesto del siguiente ejercicio. Además de los informes mensuales de ejecución 

presupuestaria elaborados por el Servicio de gestión económica y presupuestario, se realiza 

un informe de cierre para evaluar los resultados de la gestión presupuestaria. En el proceso 

de elaboración presupuestaria, el servicio de gestión económica y presupuestaria contribuye 

notablemente a facilitar la realización del proceso presupuestario, en sus fases de 

planificación, elaboración y evaluación, mediante una adecuada planificación del calendario, 

la elaboración de documentación de apoyo, la emisión de informes y la celebración de 

reuniones técnicas, entre otras. 

 

En materia de personal los indicadores reflejan un incremento en las propuestas de 

modificaciones de puestos de trabajo y en la gestión de nóminas. 

 

 

Objetivo 2.2 Gestionar, racionalizar y modernizar los procedimientos administrativos para 

conseguir su mayor nivel de eficiencia en la gestión. 

 

El indicador número cuatro, “Remisiones a través del registro departamental”, 

presenta una desviación muy elevada, que viene compensada por el indicador 5, “Número de 

registros a través de la Oficina de Registro Virtual (ORVE)”. 
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Este objetivo más que duplica el resultado previsto. Esto se debe a la sobreejecución 

de alguno de sus indicadores (en particular el Indicador 5. “Número de registros a través de 

la Oficina de Registro Virtual (ORVE) “y el Indicador 6. “Actuaciones de gestión en la guía de 

personas de la Generalitat”, que compensa sobradamente la baja ejecución de tres de ellos. 

Entre estos últimos, está el indicador 4. “Número de remisiones a través del Registro 

Departamental”, que ha sido considerablemente inferior a lo previsto debido, en parte, a que 

todavía no estaban integradas en el Registro Departamental la totalidad de Consellerias, 

Organismos Autónomas y Entidades del Sector Público dependientes de la Generalitat, por lo 

que las remisiones a través de este formato electrónico coexisten con las remisiones en 

formato papel. 

 

 

Objetivo 3.2 Racionalizar y gestionar con eficiencia los gastos públicos. 

 

En el objetivo 3.2 se han incrementado las actuaciones de coordinación de los contratos 

menores, después de la adaptación de su tramitación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y se ha reforzado el control y seguimiento de las cajas fijas de la 

Conselleria. Además, se ha consolidado el seguimiento y actualización del Registro Unificado 

de Facturas (RUF) con el fin de colaborar en la reducción del Periodo Medio de Pago.   

 

Cabe destacar que después de la reestructuración administrativa, llevada a cabo por 

Decreto 5/2019, de 16 de febrero del Presidente de la Generalitat, la Conselleria ha asumido 

nuevas competencias que han supuesto un incremento de actuaciones de apoyo en 

expedientes de contratación o encargos de gestión iniciados en otros departamentos, 

especialmente en materia de memoria democrática, modificación de puestos de trabajo, 

adscripciones de puestos de trabajo entre departamentos, y, dentro de la misma Conselleria, 

entre los centros directivos. Así como también el incremento de las funciones de 

asesoramiento técnico, administrativo y económico en la finalización de procedimientos de 

concesión de subvenciones, convenios y otros expedientes en materia de memoria 

democrática, que no tienen un reflejo específico en los indicadores del ejercicio 2019. 

 

 

Objetivo 4. Impulso de las funciones correspondientes a las direcciones territoriales 

 

Indicador 2. Actuaciones necesarias para la dotación de recursos materiales para el 

funcionamiento de los Servicios Territoriales. 

 

Presenta una nula ejecución, al no haberse puesto en marcha las Direcciones 

Territoriales. 

 

 

Objetivos 5.1, 5.2 y 5.3 relacionados con la igualdad de género 
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La Unidad de Igualdad se ha ajustado a las previsiones de los indicadores del objetivo 

cinco, puesto que su actividad se ha mantenido estable. 

  

Por consiguiente, las desviaciones que puedan observarse entre los valores realizados 

y los valores previstos obedecen a una inadecuada estimación de los valores de alguno de los 

indicadores y que, a la vista de las realizaciones de este ejercicio, se tendrán en cuenta para 

la previsión en los ejercicios siguientes.   

 

 

Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos por encima del 80% pero no 

llegan al 100% de lo previsto 

 

 

Programa 112.90 “Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana”  

 

Ejecución: 96,20%  

 

PROGRAMA 11290 TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD 

PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Impulsar medidas para mejorar la calidad democrática de las 
instituciones de la Generalitat. 

85,71 

OBJETIVO 1.2 
Fomentar la confianza de la ciudadanía en las/os integrantes del 
Consell y en sus altos cargos. 

114,84 

OBJETIVO 1.3 
Impulsar la aplicación de la Ley a las entidades locales y demás 
sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación. 

50,00 

OBJETIVO 1.4 
Establecer medidas para la correcta ejecución del reglamento de 
transparencia en la administración de la Generalitat y en su 
Sector Público Instrumental. 

50,00 

OBJETIVO 1.5 
Divulgación de la normativa en materia de transparencia entre el 
personal de la administración de la Generalitat y del Sector 
Público Instrumental. 

140,00 

OBJETIVO 2.1 
Facilitar una nueva cultura de apertura informativa, reutilización 
de datos abiertos y fomentar una relación proactiva de la 
ciudadanía con las instituciones de la Generalitat. 

0,00 

OBJETIVO 2.2 
Coordinar a las distintas Consellerias y al Sector Público 
Instrumental de la Generalitat para que ejecuten la Ley y el 
Reglamento 

68,13 

OBJETIVO 3.1 
Convertir a la Generalitat en referente para la ciudadanía y otras 
administraciones en materia de transparencia y buen gobierno, 
como una administración íntegra, democrática y eficaz. 

150,00 
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PROGRAMA 11290 TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD 

PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 3.2 
Establecer redes de colaboración para impulsar iniciativas y 
acciones de Gobierno Abierto en la sociedad valenciana. 

60,71 

OBJETIVO 3.3 
Facilitar el acceso de las/os ciudadanos a una información pública 

veraz y de calidad. 
292,33 

OBJETIVO 3.4 
Aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley reguladora de la 
actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y de su Sector 
Público Instrumental y poner en marcha el Registro de Lobbies. 

0,00 

OBJETIVO 4.1 
Promover el conocimiento de la Ley de Transparencia y las 
normas reglamentarias que la desarrollan, así como del portal 
GVA-Oberta y Dades Obertes. 

140,00 

OBJETIVO 5.1 
Aplicación de la Ley 2/2015, de 2 de abril, y su desarrollo 
reglamentario en materia de participación ciudadana. 

102,27 

OBJETIVO 5.2 Seguimiento del programa Palaus Transparents. 137,33 

OBJETIVO 5.3 
Implementación de mecanismos para la implicación ciudadana en 
la elaboración de normas, planes, procedimientos y otros 
instrumentos de planificación. 

133,00 

OBJETIVO 6.1 Fortalecimiento del Fortalecimiento del tejido asociativo. 19,07 

OBJETIVO 6.2 
Gestión y mantenimiento del portal de participación ciudadana de 
la Generalitat. 

0,00 

OBJETIVO 7.1 
Potenciación del conocimiento de la cultura, tradiciones, lengua y 
música valenciana en los CEVEX. 

132,58 

OBJETIVO 8.1 
Mantener las relaciones con las casas regionales y las 
federaciones de asociaciones de otras Comunidades Autónomas 
en nuestra Comunitat. 

75,36 

OBJETIVO 9.1 
Valorar positivamente actividades cívicas, sociales y culturales, 
en subvenciones, que contemplen mecanismos para corregir 
desigualdades de género 

123,75 

OBJETIVO 9.2 
Valorar positivamente actividades cívicas, sociales y culturales, 
en subvenciones, que contemplen medidas de discriminación 
positiva hacia la mujer 

141,43 

OBJETIVO 9.3 
Afianzar la paridad equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos colegiados del programa presupuestario. 

100,00 

 

 

La ejecución de los 22 objetivos del programa 112.90 “Transparencia en la Actividad 

Pública y Participación Ciudadana”, en el 2019, se ha situado en el 96,20%, alcanzándose por 

tanto un nivel de ejecución ligeramente inferior a las previsiones iniciales.  
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De ellos, un 54,55% han sido ejecutados en su totalidad o por encima de los valores 

inicialmente previstos. Un 27,27% de los objetivos se han ejecutado entre un porcentaje que 

oscila entre el 50% y el 100%. Se muestran por debajo un 18,18%, el objetivo 6.1 con un 

19,06%, y con un 0% los objetivos 2.1, 3.4 y 6.2. 

 

Destacan por encima de las previsiones iniciales los objetivos siguientes: 

 

1.2. Fomentar la confianza de la ciudadanía en los/las integrantes del Consell y en sus 

altos cargos, debido especialmente a los nuevos nombramientos de altos cargos, que ha 

elevado el porcentaje de los indicadores incluidos en el objetivo; 1.5. Divulgación de la 

normativa en materia de transparencia entre el personal de la administración de la Generalitat 

y de su Sector Público Instrumental, debido a la mayor edición de cursos de los programados; 

3.1. Convertir a la Generalitat en referente para la ciudadanía y otras administraciones en 

materia de transparencia y buen gobierno, aumento debido a la mayor realización de actos de 

los programados; 3.3. Facilitar el acceso de los ciudadanos a una información pública veraz y 

de calidad, con un número mayor de peticiones y de expedientes tramitados a los previstos 

inicialmente; 4.1. Promover el conocimiento de la Ley de Transparencia y las normas 

reglamentarias que la desarrollan, así como del portal “GVA-Oberta” y “Dades Obertes”. 5.1. 

Aplicación de la Ley 2/2015, de 2 de abril, y su desarrollo reglamentario en materia de 

participación ciudadana, aumenta el número de las entidades beneficiarias; 5.2. Seguimiento 

del programa “Palaus Transparents”, debido al aumento del número de visitantes previsto 

(312%); 5.3. Implementación de mecanismos para la implicación ciudadana en la elaboración 

de normas, planes, procedimientos y otros instrumentos de planificación, debido a la mayor 

realización de procesos participativos respecto a los previstos; 7.1. Potenciación del 

conocimiento de la cultura, tradiciones, lengua y música valenciana en los CEVEX, debido al 

aumento de las actuaciones y de los beneficiarios de las ayudas; 9.1. Valorar positivamente 

actividades cívicas, sociales y culturales, en subvenciones, que contemplen mecanismos para 

corregir desigualdades de género, 9.2. Valorar positivamente actividades cívicas, sociales y 

culturales, en subvenciones, que contemplen medidas de discriminación positiva hacia la 

mujer. Estos dos últimos indicadores se elevan en el nivel de ejecución porque las solicitudes 

de ayudas que los contemplan han sido mayores de las previstas. 

 

En su totalidad, y con un grado de ejecución del 100%, se encuentra el objetivo 9.3. 

Afianzar la paridad equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colegiados del programa 

presupuestario. 

 

Con un porcentaje de ejecución que oscila entre el 50% y el 100%, se sitúan 

los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 1.1 Impulsar medidas para mejorar la calidad democrática de las instituciones de la 

Generalitat. 
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El indicador consiste en el número de ayudas a las entidades locales para el fomento 

de la transparencia y acceso a la información pública. Se habían previsto 70 beneficiarios y 

solamente solicitaron las ayudas 60 entidades, lo que supone un porcentaje de cumplimiento 

del 85,71% 

 

Objetivo 1.3. Impulsar la aplicación de la Ley a las entidades locales y demás sujetos 

comprendidos en su ámbito de aplicación. 

 

El indicador consiste en el asesoramiento, elaboración de materiales y apoyo a las 

entidades locales para la aplicación de la Ley 2/2015, así como el seguimiento de su adhesión 

voluntaria al Código de Buen Gobierno, alcanzando el 50%. 

 

Objetivo 1.4. Establecer medidas para la correcta ejecución del reglamento de transparencia 

en la administración de la Generalitat y en su Sector Público Instrumental. 

El indicador consiste en desarrollar los sistemas de información necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento, en coordinación con la DGTIC, 

con un porcentaje de ejecución del 50%. 

 

 

Objetivo 2.2. Coordinar a las distintas Consellerias y al Sector Público Instrumental de la 

Generalitat para que ejecuten la Ley y el Reglamento. 

El indicador 1 alcanza un 50%. En el indicador 2, el porcentaje de ejecución del Plan 

Bienal de Transparencia alcanza un 86,25%. 

 

Objetivo 3.2 Establecer redes de colaboración para impulsar iniciativas y acciones de Gobierno 

Abierto en la sociedad valenciana. 

 

El porcentaje de ejecución del citado objetivo se sitúa en un 60,71% si atendemos 

únicamente al cumplimiento de los indicadores, sin embargo, debería tenerse en cuenta que 

el indicador 1, relativo a las ayudas destinadas a las entidades de la sociedad civil para 

promover la cultura de las administraciones transparentes, alcanza un porcentaje de 

cumplimiento del 142,85%. El indicador 2, relativo a las ayudas destinadas a las Universidades 

Públicas de la Comunitat Valenciana para la realización de actividades de formación, difusión, 

concienciación e investigación en materia de transparencia y acceso a la información pública y 

buen gobierno, alcanza el 100%. El porcentaje se reduce porque no se han podido ejecutar el 

indicador 3 relativo a la participación en el Internet Freedom Festival y el indicador 4 referente 

a la aprobación la nueva Ley de Gobierno Abierto de la Comunitat Valenciana. 
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Objetivo 8.1. Mantener las relaciones con las casas regionales y las federaciones de 

asociaciones de otras Comunidades Autónomas en nuestra Comunitat,  

 

Teniendo en cuenta los dos indicadores previstos, el objetivo solamente se ejecuta en 

un porcentaje del 75,36 %. Si bien el indicador 1 relativo a las ayudas para las actividades 

cívicas, sociales y culturales, alcanza un nivel de ejecución del 117,39%. El otro indicador, 

sobre actuaciones para dar soporte institucional a las casas regionales y las federaciones de 

asociaciones de otras Comunidades Autónomas en la Comunitat Valenciana, se ha ejecutado 

en un 33,33%. 

 

Entre los objetivos que no se han implementado completamente (menos del 

50%), cabe señalar: 

 

 

El objetivo 6.1. Fortalecimiento del tejido asociativo. 

 

Teniendo en cuenta los cuatro indicadores previstos, el objetivo solamente se ejecuta 

en un porcentaje del 19,06 %. Si bien el indicador 1, relativo a las ayudas a las entidades 

ciudadanas para el fomento de la participación ciudadana, alcanza un nivel de ejecución del 

76,27%. Los otros 3 indicadores no se han podido llevar a cabo. 

 

Por último, los Objetivos que no se han ejecutado son: 

 

 

Objetivo 2.1. Facilitar una nueva cultura de apertura informativa, reutilización de datos abiertos 

y fomentar una relación proactiva de la ciudadanía con la Generalitat.  

 

Este objetivo se desarrollará plenamente con la ejecución del I Plan Bienal de Transparencia. 

 

 

Objetivo 3.4. Aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley reguladora de la actividad de lobby 

en el ámbito de la Generalitat y de su Sector Público Instrumental y poner en marcha el 

Registro de Lobbies. 

 

El Reglamento de desarrollo se ha impulsado por el programa presupuestario destinado 

a la OCCI (Oficina de Control de Conflictos de Intereses) aunque por motivos jurídicos no se 

ha podido implementar el Registro de Lobbies. 
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Objetivo 6.2. Gestión y mantenimiento del portal de participación ciudadana de la Generalitat. 

 

No se ha llevado a término por falta de recursos personales, pero se hará en 2020, en 

cumplimiento de los objetivos marcados por el Seminario del Consell. 

 

 

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%. 

 

 

Programa 111.80 “Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno” 

 

Ejecución: 78,56%.   

 

PROGRAMA 11180 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FOMENTO 

DEL AUTOGOBIERNO 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Impulsar y orientar las iniciativas legislativas del desarrollo 
estatutario. 

0,00 

OBJETIVO 1.2 
Impulsar las relaciones institucionales con el resto de las 
Administraciones Públicas relacionadas con cada iniciativa de 
desarrollo estatutario. 

91,67 

OBJETIVO 1.3 
Impulsar y orientar las iniciativas de desarrollo estatutario de 
índole no legislativa. 

62,50 

OBJETIVO 1.4 

Evaluar las necesidades competenciales de la Comunitat 
Valenciana y coordinar y proponer las iniciativas pertinentes a los 
efectos previstos en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, así 
como preparar los informes y peticiones necesarios para cumplir 
con esos objetivos. 

0,00 

OBJETIVO 2.1 

Impulsar la recuperación y desarrollo del Derecho Foral Civil 
Valenciano por todas las vías posibles, incluyendo el estudio de 
actuaciones dirigidas a cambios constitucionales para 
garantizarlo, así como impulsar todas aquellas iniciativas 
relacionadas con su investigación, divulgación, promoción, 
consolidación e implantación en la sociedad. 

62,50 

OBJETIVO 2.2 
Ejercer las atribuciones relacionadas con la promoción del 
autogobierno y el desarrollo institucional, así como la formación 
y divulgación en esta materia. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Divulgar y promover los valores, historia e instituciones propias 
de la Comunitat Valenciana 

100,00 

OBJETIVO 3.1 
Convertir a la Comunitat Valenciana en referente en cuanto a la 
inclusión de políticas de responsabilidad social en la gestión de 
sus organizaciones. 

125,00 

OBJETIVO 3.2 
Diagnosticar el conocimiento y la práctica de la cultura de la 
Responsabilidad Social por las organizaciones y la ciudadanía. 

100,00 

OBJETIVO 3.3 
Fomentar las relaciones de la Comunitat Valenciana con otros 
territorios en materia de responsabilidad social para el 
intercambio de experiencias. 

0,00 

OBJETIVO 4.1 
Promover la cultura de la responsabilidad social entre las 
organizaciones y la ciudadanía. 

100,00 
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PROGRAMA 11180 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FOMENTO 

DEL AUTOGOBIERNO 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 4.2 
Fomentar la inclusión de políticas de Responsabilidad Social en las 
organizaciones y difundir su conocimiento entre la ciudadanía. 

111,67 

OBJETIVO 4.3 
Dinamizar la aplicación de la Responsabilidad Social en las 
administraciones y sector público valenciano. 

100,00 

OBJETIVO 4.4 Aplicación de TIC's para la difusión de la responsabilidad social 100,00 

OBJETIVO 4.5 
Impulsar y orientar iniciativas normativas en materia de 
responsabilidad social 

125,00 

 

 

En relación con el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario 111.80, 

Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, distinguimos dos tipos de acciones 

realizadas en cumplimiento de los objetivos propuestos, las correspondientes a la 

responsabilidad social y las dedicadas al fomento del autogobierno. 

 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

Las acciones realizadas con el objetivo de promover la cultura y el fomento de la 

inclusión de políticas de responsabilidad social entre las organizaciones, la ciudadanía, así 

como entre las administraciones públicas y sector público, son las siguientes: 

 

a) Se ha procedido a impulsar los diferentes desarrollos reglamentarios previstos en la Ley 

18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el Fomento de la Responsabilidad Social, 

publicada en el DOGV de 16.07.2018. 

 

En este sentido, se han elaborado documentos de trabajo previos para impulsar los 

siguientes desarrollos reglamentarios de la Ley: el destinado a regular la inclusión de cláusulas 

de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y 

subvenciones, y el destinado a regular el procedimiento de calificación e inscripción de 

entidades valencianas socialmente responsables. 

 

Así mismo, se ha iniciado la tramitación del proyecto de Decreto que regula la 

composición, organización y funcionamiento del Consejo Valenciano de Responsabilidad 

Social. 

 

Por su parte, se ha completado íntegramente la tramitación del desarrollo 

reglamentario de la Ley referido a la creación de la Red Valenciana de Territorios Socialmente 
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Responsables, que se ha materializado en el Decreto 203/2019, de 4 de octubre, publicado 

en el DOGV de 18.10.2019. 

 

b) Aprobación para adaptarlas al nuevo marco jurídico derivado de la entrada en vigor de 

la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el Fomento de la Responsabilidad Social, 

de unas nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 

asociaciones sin ánimo de lucro, así como a entidades locales, para la formación, divulgación 

y otras actuaciones en materia de responsabilidad social. 

 

Estas bases reguladoras se han aprobado en la Orden 3/2019, de 21 de febrero, de la 

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, publicada 

en el DOGV de 27.02.2019. 

 

c) Convenio de colaboración entre la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación y la Universitat d'Alacant, para mantenimiento de la Cátedra de 

Responsabilidad Social durante el ejercicio 2019, por una cuantía de 50.000,00 €, firmado el 

3 de abril de 2019. 

 

Se han llevado a cabo diferentes actividades en tres ejes: investigación, formación y 

transferencia. 

 

Hay que destacar, entre las actividades de investigación, el “Estudio del nivel de 

implantación de la responsabilidad social a nivel municipal”, y el “Análisis de precedentes y 

elaboración de Guía metodológica para la realización de memorias de responsabilidad social, 

especialmente dirigido a PYMES, con inclusión de buenas prácticas”. 

 

d) Mesa de Responsabilidad Social de Alicante 

 

Después de la constitución en 2018 de la tabla de Responsabilidad Social en Alicante como 

un espacio común participativo, foro de difusión, sensibilización e intercambio de experiencias, 

inquietudes y proyectos, en 2019 se ha celebrado la segunda sesión de ésta. 

 

En esta segunda sesión, además de las entidades y empresas que asistieron a la primera 

reunión se han sumado por petición propia cinco nuevas integrantes, lo cual viene a consolidar 

la importancia de mantener  este foro en el tiempo, puesto que sirve, además de para poner 

en común las experiencias en responsabilidad social realizadas en Alicante, para incitar a 
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nuevas empresas y entidades a llevar a cabo políticas de responsabilidad social, y con esto 

poder dar su punto de vista en las acciones que en esta materia lleva a cabo el Consell. 

 

e) Jornada de trabajo relacionada con la futura creación del Registro de Entidades 

Valencianas Socialmente Responsables, celebrada en Valencia en colaboración con la 

Universidad Cardenal Herrera-CEU, donde han participado las diferentes entidades implicadas 

en el futuro desarrollo reglamentario de este punto de la nueva Ley, acudiendo a la misma 

tanto representantes de las universidades valencianas como de empresas y de organizaciones 

especialistas en Responsabilidad Social. 

 

Jornada “Realidad y futuro de la responsabilidad social en la Comunitat Valenciana”, 

celebrada en Valencia en colaboración con la Confederación Empresarial de la Comunitat 

Valenciana, contó con la presencia de representantes de la Administración y del tejido 

empresarial, cooperación, sindical y académico valencianos. Durante la jornada, expertos del 

ámbito empresarial y cooperativo valenciano pusieron de manifiesto los retos a los cuales se 

enfrentan las empresas a la hora de poner en marcha políticas de responsabilidad social. 

 

f) Campaña «Socialmente Responsables» 

 

Se ha desarrollado la campaña publicitaria 'Socialmente Responsables' para el diseño de 

una marca específica de Responsabilidad Social dentro de una campaña dirigida a la ciudadanía 

y a las organizaciones públicas y privadas. La misma ha sido elegida finalista en los X Premios 

Corresponsables del Observatorio de comunicación 'ObservaRSE' como mejor anuncio en 

prensa escrita en la categoría de Comunicación Corresponsable. 

 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL AUTOGOBIERNO Y DERECHO FORAL CIVIL 

VALENCIANO 

 

Dirigidas al cumplimiento de los objetivos propuestos, referidos al fomento del autogobierno 

y a la recuperación, promoción y divulgación del Derecho Foral Civil Valenciano, durante el 

ejercicio 2019 se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones: 

 

a) Elaboración, tramitación, firma y ejecución de cinco convenios de colaboración de la 

Generalitat, a través de la Conselleria con competencias en materia de fomento del 

autogobierno y recuperación del Derecho Foral Civil Valenciano, con: 

 

 -El Tribunal de las Aguas de Valencia, para coadyuvar al mantenimiento, 

funcionamiento, divulgación y promoción de éste. 
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 -La Universitat de València (Estudi General), para contribuir al funcionamiento de la 

Cátedra de Derecho Foral Valenciano. 

 

 -La Real Academia de Cultura Valenciana, para la realización de actividades de 

desarrollo del Estatuto de Autonomía, difusión y divulgación del Derecho Foral Civil Valenciano, 

y promoción y consolidación del autogobierno. 

 

 -La Asociación de Juristas Valencianos, para el fomento y recuperación del Derecho 

Civil Valenciano. 

 

 -El Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 

de Bienes Muebles en la Comunitat Valenciana y el Consejo Valenciano de Colegios de 

Abogados, para la realización de actividades de desarrollo del Estatuto de Autonomía, difusión 

y divulgación del Derecho Foral Civil Valenciano, y promoción del autogobierno. 

 

b) Elaboración, tramitación y resolución de concesión de dos convocatorias de subvenciones 

en concurrencia competitiva: 

 

 -Una, destinada a las Mancomunidades de Municipios y en los Ayuntamientos de la 

Comunitat Valenciana para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo y la 

difusión del Estatuto de Autonomía y la recuperación y divulgación del Derecho Foral Civil 

Valenciano. 

 

 -Otra, destinada en las universidades de la Comunitat Valenciana para la realización 

de actuaciones relacionadas con el desarrollo del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana y la promoción del autogobierno, así como con la responsabilidad social (compartida 

con el Servicio de Responsabilidad Social). 

 

c) Edición del número 64 de la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos, “Propuestas 

de reforma constitucional. Una visión desde la Comunitat Valenciana”. El número, además de 

publicar el Acuerdo sobre la reforma constitucional adoptado por el Consell en su reunión de 9 

de febrero de 2018, contó con la participación de varios juristas, que aportaron su punto de 

vista sobre el tema abordado. 

 

La difusión del número anual de la Revista, junto con las actividades puntuales realizadas 

en los municipios solicitantes de ayudas de fomento del autogobierno en el marco de la 

convocatoria antes reseñada, y con los convenios de colaboración a los cuales también se ha 

aludido, son todas ellas acciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de difusión 

del Estatuto de Autonomía y fomento del autogobierno que tiene este centro directivo. 

 

d) Específicamente relacionadas con la recuperación, la promoción y la divulgación del 

Derecho Foral Civil Valenciano, se realizaron además, durante 2019, estas otras actuaciones: 
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 -Organización y celebración del “I Encuentro de Juristas de Derecho Civil Autonómico. 

Evolución y desarrollo de los Derechos Civiles Autonómicos en la doctrina del Tribunal 

Constitucional”, que tuvo lugar el 7 de marzo de 2019 con participación de prestigiosos 

ponentes y representantes de las Comunidades Autónomas que disponen de Derecho Civil 

propio (Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Islas Baleares y la Comunitat 

Valenciana). 

 

 -Segunda sesión del Pleno de la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano, 

celebrada el 10 de abril de 2019. El Pleno de este órgano colegiado, que se había constituido 

en octubre de 2018, aprobó en su segunda sesión la estructura y composición de sus 

comisiones de trabajo, así como una propuesta inicial de las líneas de actuación a seguir en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

 -Colaboración con la Asociación de Juristas Valencianos para recaudar el apoyo a la 

presentación, tramitación y aprobación a las Cortes de una Proposición de Ley de modificación 

de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución para la reintegración efectiva del 

Derecho Civil Valenciano. La proposición de ley fue presentada por los grupos parlamentarios 

Socialista, Popular, Compromís y Unidas Podemos y, después de su tramitación, fue aprobada 

por el Pleno de las Cortes el 5 de febrero de 2020. Actualmente, está tramitándose en el 

Congreso de los Diputados. 

 

 

Programa 121.10 “Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios” 

 

Ejecución: 72,19 % 

 

PROGRAMA 12110  ATENCIÓN AL CIUDADANO, CALIDAD E 

INSPECCIÓN DE SERVICIOS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Mantener el catálogo único de servicios (GUC) normalizado y 
actualizado, así como el Directorio Nacional Común de Unidades 
Orgánicas y Oficinas (DIR3) y el Sistema de Información 
Administrativa (SIA). 

100,00 

OBJETIVO 1.2 

 Desarrollar un nuevo sistema que incorpore todas las 
funcionalidades del actual GUC, incorporando aquellas 
necesidades derivadas del nuevo modelo de administración 
pública electrónica e integrada 

0,00 

OBJETIVO 1.3 

Identificación de necesidades y posibles mejoras de la interfaz de 
la Guía PROP electrónica. Análisis de necesidades para la mejora 
de la difusión de novedades en materia de trámites y empleo 
público. 

100,00 

OBJETIVO 2.2 
Consolidar el nuevo sistema de atención a la ciudadanía, 
atendiendo al nuevo marco establecido por las Leyes 39/2015 y 
40/2015 y a la experiencia acumulada en la materia. 

78,33 
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PROGRAMA 12110  ATENCIÓN AL CIUDADANO, CALIDAD E 

INSPECCIÓN DE SERVICIOS 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 2.3 

Diagnóstico del grado de avance de la implantación de la 
tramitación telemática y de la administración electrónica, y 
seguimiento de la implantación de las soluciones tecnológicas 
para el impulso de la tramitación telemática y de la administración 
electrónica. 

10,00 

OBJETIVO 3.1 
Alto nivel de calidad en atención a la ciudadanía tanto en las 
oficinas PROP como por medio de los canales no presenciales. 

109,09 

OBJETIVO 3.2 
Plena implantación del nuevo modelo de oficina PROP propia como 
oficina de asistencia en materia de registro y en el uso de medios 
electrónicos, como referente en la Generalitat. 

33,33 

OBJETIVO 4.1 
Implantar y coordinar el nuevo sistema de gestión de quejas 
derivado del marco normativo vigente. 

100,00 

OBJETIVO 4.2 
Impulsar la realización de autoevaluaciones de calidad. 
Contrastar los resultados y elaborar propuestas de mejora. 

42,00 

OBJETIVO 4.3 Potenciar el sistema de cartas de servicios. 80,00 

OBJETIVO 4.4 
Diseñar e impulsar los sistemas de reconocimiento establecidos 
por el Decreto 41/2016, como el sistema de certificación de 
calidad de la Generalitat y los premios a la excelencia. 

0,00 

OBJETIVO 4.5 

Desarrollar actuaciones de revisión y simplificación de 
procedimientos administrativos horizontales encaminadas a la 
nueva administración electrónica consecuencia de la Ley 
39/2015. 

100,00 

OBJETIVO 4.6 
Continuar la implantación y asegurar un adecuado mantenimiento 
del sistema de información del mercado interior europeo (Sistema 
IMI). 

50,00 

OBJETIVO 5.1 
Dirigir acciones específicas, en distintos ámbitos de gestión, para 
hacer un efectivo control de legalidad en las actuaciones de la 
administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental. 

91,00 

OBJETIVO 5.2 
Prestar una atención efectiva y ágil a las denuncias y quejas 
presentadas ante la Inspección de Servicios. 

100,00 

OBJETIVO 5.3 
Disponer de un sistema de control y gestión de expedientes que 
permita la tramitación y seguimiento de las actuaciones de la IGS. 

100,00 

OBJETIVO 6.1 
Difundir las actuaciones realizadas por la IGS en su ámbito 
competencial. 

100,00 

OBJETIVO 6.2 

Desarrollar acciones, programas y estrategias con la finalidad de 
disponer de un marco instrumental sólido que permita la gestión 
del riesgo de realización de malas prácticas para, además de 
perseguir irregularidades, evitar que se produzcan mediante su 
detección temprana 

50,00 

OBJETIVO 7.1 
Ejercer una coordinación efectiva de los órganos sectoriales de 
inspección, uniendo esfuerzos y evitando duplicidades en el 
desarrollo de sus actuaciones. 

100,00 

OBJETIVO 7.2 

Colaborar y cooperar de manera efectiva con otros órganos de 
nuestra administración y con otras administraciones públicas en 
materia de atención a la ciudadanía, calidad e inspección de 
servicios. 

100,00 
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En relación con la ejecución de las actuaciones más relevantes contempladas en el 

presupuesto de 2019, hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 

 

Objetivo 1.1. Mantener el catálogo único de servicios (GUC) normalizado y actualizado, así 

como el Directorio Nacional Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) y el Sistema de 

Información Administrativa (SIA). 

 

El objetivo se ha conseguido. Durante el año 2019 se han ido identificando las 

diferentes necesidades en orden a sincronizar los códigos DIR3 y SIA, así como para satisfacer 

las necesidades internas, a fin de informar a la ciudadanía, de todas las unidades 

administrativas con rango igual o superior al Servicio, identificar las Oficinas de Registro, las 

suministradoras de Clave, etc. 

 

El catálogo de unidades y de trámites se mantiene permanentemente actualizado. 

 

 

Objetivo 1.2. Desarrollar un nuevo sistema que incorpore todas las funcionalidades del actual 

GUC, incorporando aquellas necesidades derivadas del nuevo modelo de administración pública 

electrónica e integrada. 

 

El objetivo, que tenía que medirse mediante un indicador lógico que evaluara si el 

nuevo sistema desplegado era el adecuado, no es evaluable porque la aplicación no ha sido 

todavía implementada por la DGTIC. Las necesidades están detectadas y comunicadas, pero 

el proyecto de implementación avanza de una manera muy lenta, habiendo finalizado en 2019 

sin estar concluido. Por ese mismo motivo, tampoco es evaluable el objetivo de la formación, 

puesto que solo puede ser llevado a cabo desde el momento en que la nueva aplicación esté 

en producción. 

 

 

Objetivo 1.3. Identificación de necesidades y posibles mejoras de la interfaz de la GUÍA Prop 

electrónica. Análisis de necesidades para la mejora de la difusión de novedades en materia de 

trámites y empleo público. 

 

El documento de identificación de necesidades y posibles mejoras ya ha sido elaborado 

y remitido al equipo de trabajo de la DGTIC para ser sometido a la consideración del grupo de 

Portales del Servicio de Administración Electrónica de la mencionada Dirección General. 
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Objetivo 2.2. Consolidar el nuevo sistema de atención a la ciudadanía, atendiendo al nuevo 

marco establecido por las Leyes 39/2015 y 40/2015 y a la experiencia acumulada en la 

materia. 

 

Indicador 1. Nueva norma de atención a la ciudadanía y registros elaborada. 

 

La elaboración del borrador de la nueva norma que regule la atención a la ciudadanía 

y el sistema de registro de la Administración de la Generalitat ha sufrido atrasos a causa del 

aplazamiento en la entrada en vigor de la disposición final séptima de la Ley 39/2015 hasta 

octubre de 2020 (“las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 

electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico 

de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre 

de 2020”). Esta circunstancia ha aconsejado retrasar la elaboración de la citada norma, 

habiendo realizado a fecha de hoy, solo el 35% de trabajo necesario. 

 

Indicador 2. Impulsar las medidas de formación, a través del órgano competente, del personal 

de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro. 

 

Se realizó en noviembre de 2019 un curso de “Atención a la Ciudadanía en las nuevas 

oficinas de asistencia en materia de registro”, con dos ediciones, una en Valencia y otra en 

Alicante, cuya participación mayoritaria fue de personal de atención presencial en oficinas 

PROP. 

 

Indicador 3. Elaborar protocolos e instrucciones requeridos. 

 

Hay que señalar que se ha conseguido plenamente el mínimo establecido,  

publicándose en el Portal del Funcionario, entre otros, las “Instrucciones para responsables de 

notificaciones a la GVA”, “Instrucciones Registro Departamental”, “Procedimiento de 

digitalización de documentación en las oficinas de asistencia en materia de registro 

(WebScan)”, “Guía de funcionamiento de los procesos en las oficinas de asistencia en materia 

de registro (OAMR)”, “Protocolo de identificación y autenticación de la persona interesada por 

personal funcionario habilitado”, “Procedimiento de generación de copias electrónicas 

auténticas”. 

 

 

Objetivo 2.3. Diagnóstico del grado de avance de la implantación de la tramitación telemática 

y de la administración electrónica, y seguimiento de la implantación de las soluciones 

tecnológicas para el impulso de la tramitación telemática y de la administración electrónica. 

 

Respecto a este objetivo solo se ha podido realizar la primera fase de las planificadas, 

concretamente la realización del modelo de encuesta. Las siguientes fases: la realización de la 

encuesta, la elaboración de un mapa de situación, la valoración de los resultados y las 

posteriores recomendaciones para la realización de un Plan de Acción concreto, en base a los 
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resultados obtenidos, no se han llevado a cabo porque el proyecto se basaba en una actuación 

de campo de la Inspección General de Servicios, programada inicialmente, pero que después 

no se pudo llevar a cabo en su plan de inspección bianual. 

 

 

Objetivo 3.1. Alto nivel de calidad en Atención a la Ciudadanía, tanto en las oficinas PROP como 

en los canales no presenciales. 

 

El objetivo se ha conseguido para todos los canales: presencial, (oficinas PROP); 

telefónico (012); electrónico (guía PROP electrónica); chat de texto y video-chat en lengua de 

signos; buzón de la ciudadanía; y boletín de novedades. Algunas de las cifras más significativas 

son: 2.372.845 consultas atendidas por el canal telefónico 012, 19.836.785 consultas 

telemáticas a través de la Guía PROP electrónica y 698.564 citas atendidas de manera 

presencial en las oficinas PROP. La cifra global se acerca así a los 23 millones de consultas 

ciudadanas atendidas (22.908.194). 

  

Respecto a la encuesta de satisfacción ciudadana, se han realizado dos encuestas 

relacionadas con los servicios prestados en los diferentes canales. Los resultados de ambas 

encuestas han sido muy satisfactorios, lanzando un índice de satisfacción en la realizada en 

octubre de 2019 de 8,40 sobre 10 respecto a los servicios prestados por el 012 y un 9,02 para 

las oficinas PROP de atención presencial. 

 

 

Objetivo 3.2. Plena implantación del nuevo modelo de oficina PROP propia como oficina de 

asistencia en materia de registro y en el uso de medios electrónicos, como referente en la 

Generalitat. 

 

Con la plena entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, las funciones de las oficinas PROP 

propias se ven incrementadas, teniendo que transformarse en oficinas de acogida, información, 

asistencia en materia de registro y asistencia en el uso de medios electrónicos. 

 

Para abordar este reto, se ha diseñado un nuevo modelo de organización y 

funcionamiento de estas oficinas, de forma que los servicios que presten sean realizados de 

una forma unificada funcional y orgánicamente por la Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Buen Gobierno. 

 

Este modelo podrá implantarse una vez sea aprobado por los órganos competentes. 

Dado que al finalizar 2019 este hecho todavía no se ha producido, no ha sido posible su 

implantación, entendiendo pues que este objetivo es no evaluable. 

 

 

Objetivo 4.1. Implantar y coordinar el nuevo sistema de gestión de quejas derivado del marco 
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normativo vigente. 

 

El objetivo se ha cumplido, la aplicación de quejas se ha desarrollado e implantado en 

su primera versión, se ha elaborado un manual de procedimiento de Quejas, Sugerencias y 

Agradecimientos (que se encuentra publicado en el portal del funcionario) y se han realizado 

los cursos de formación de gestores que se han desarrollado en las 3 provincias. 

 

Igualmente, se ha realizado, según lo previsto en el Decreto 41/2016, el informe anual 

de Quejas, sugerencias y agradecimiento de la Generalitat presentados en el 2018, que se ha 

publicado tanto en el portal del funcionario como la “GVA-Oberta”. 

 

 

Objetivo 4.2. Impulsar la realización de autoevaluaciones de calidad. Contrastar los resultados 

y elaborar propuestas de mejora. 

 

En el plan aprobado se preveía que durante todo el periodo de vigencia del Plan 2018-

2019, la IGS coordinara la realización de un total de 24 autoevaluaciones de calidad de los 

servicios públicos. Además, se establecía que, a partir de las autoevaluaciones realizadas, 

sobre aquellas que demostraron un nivel de excelencia más alto, se realizaría por la IGS una 

contratación externa que permitiera validar o corregir, si fuera el caso, la autoevaluación inicial 

y transformarla así en una evaluación de calidad que sirviera como referencia para su 

acreditación posterior. 

 

El objetivo de autoevaluación fue concretado por Resolución de 7 de marzo de 2018, 

de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la 

cual se aprueba el programa de autoevaluaciones de calidad de los servicios públicos para el 

periodo 2018-2019 y se recogen las unidades y órganos propuestos por las Consellerías para 

realizar las autoevaluaciones. 

 

Con base en esta programación, durante el ejercicio 2018, desde la IGS se coordinó y 

dirigió la realización de un total de 9 autoevaluaciones, 6 de las cuales finalizaron en 2018. En 

2019, principalmente por la reorganización de las Consellerías después de las elecciones 

autonómicas en abril 2019 y la falta de reglamentos orgánicos, la ejecución del Plan se ha 

visto condicionada. Así, en diciembre de 2019, de las 24 autoevaluaciones a realizar, se han 

iniciado 14 y se han finalizado 10. La situación descrita y el grado de ejecución de las 

autoevaluaciones también ha incidido en el desarrollo de las evaluaciones de calidad sobre 

estas, que no se ha podido realizar. 

 

Por eso se considera que, después de la aprobación de los reglamentos orgánicos en 

los cuales se definen las actuales unidades administrativas de las diferentes Consellerías, se 

establecerá un nuevo programa de autoevaluaciones y evaluaciones de calidad a realizar en la 

nueva planificación de la IGS para 2020. 
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Objetivo 4.3. Potenciar el sistema de cartas de servicios. 

 

En cumplimiento del Plan, la IGS ha prestado apoyo y asistencia técnica a diferentes 

Consellerías y entidades en la elaboración de la propuesta de las cartas de servicios, emitiendo 

los correspondientes informes preceptivos, el detalle de las cuales se resume a continuación: 

21 nuevas cartas de servicios (de las cuales, 4 están pendientes de aprobación y publicación 

en DOGV); 16 cartas de servicios revisadas (2 pendientes de aprobación y publicación en 

DOGV) y tramitación del cese de efectos de 7 cartas de servicios (2 de ellas pendientes de 

aprobación y publicación en DOGV). De todo esto, resulta un grado de ejecución del Plan de 

extensión y revisión de cartas de servicios del 80%. 

 

 

Objetivo 4.4. Diseñar e impulsar los sistemas de reconocimiento establecidos por el Decreto 

41/2016, como el sistema de certificación de calidad de la Generalitat y los premios a la 

excelencia. 

 

Este objetivo no se ha conseguido al haberse valorado la conveniencia de retrasar la 

elaboración de la norma correspondiente (cuyo borrador sí se ha elaborado) a 2020, por la 

necesidad de contar con una masa crítica de organizaciones que, después de ser evaluadas, 

acrediten unos estándares mínimos de calidad. 

 

 

Objetivo 4.5. Desarrollar actuaciones de revisión y simplificación de procedimientos 

administrativos horizontales encaminadas a la nueva administración electrónica consecuencia 

de la Ley 39/2015. 

 

Se han ejecutado las tareas de simplificación en todos los grupos de trabajo 

transversales: Contratos, Subvenciones, Gestión económica y de Registros. Además, se han 

abordado algunas tareas transversales de la Generalitat no previstas inicialmente, como son: 

 

    • Gestión de notificaciones dirigidas a la Generalitat. 

    • Coordinación de las soluciones relacionadas con la política de protección de datos 

de la Generalitat. 

    • Normalización del modelo de solicitud general, tanto en su versión para la 

tramitación electrónica como en la versión para su impresión en papel. 

    • Estudio e informe del grado de utilización del registro departamental, que se 

trasladó a todas las Subsecretarias para su conocimiento y toma de decisiones. 

    • Estudio e informe sobre el grado de telematización de los procedimientos dados 

de alta en el Gestor Único de Contenidos, que se trasladó a las Subsecretarías para su 

conocimiento y toma de decisiones sobre este tema. 
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Objetivo 4.6. Continuar la implantación y asegurar un adecuado mantenimiento del sistema 

de información del mercado interior europeo (Sistema IMI). 

 

El objetivo se ha conseguido al atender todas las solicitudes de intervención recibidas 

(altas y bajas de usuarios, apoyo técnico solicitado y consultas resueltas). La elaboración de 

una Guía dirigida a optimizar la gestión del mantenimiento de usuarios y del espacio de trabajo 

colaborativo fue rechazada al considerar que se dispone de suficientes funcionalidades dentro 

de la propia aplicación informática que apoya al Sistema de Información IMI y al disponer de 

Guías elaboradas por la propia Comisión Europea que se actualizan periódicamente. 

 

 

Objetivo 5.1. Dirigir acciones específicas, en diferentes ámbitos de gestión, para hacer un 

efectivo control de legalidad en las actuaciones de la Administración de la Generalitat y su 

Sector Público Instrumental. 

 

Si excluimos las actuaciones ejecutadas por la IGS que se encuentran recogidas en 

otros objetivos de este documento, la valoración global de los resultados conseguidos de 

ejecución del Plan IGS 2018-2019, y que alcanza un total de 35 actuaciones plenamente 

desarrolladas, consigue el 91%, porcentaje que se considera satisfactorio. 

 

 

Objetivo 5.2. Prestar una atención efectiva y ágil a las denuncias y quejas presentadas ante la 

Inspección de Servicios. 

 

El objetivo se ha conseguido al tramitar y resolver todas las denuncias y quejas 

presentadas (79 denuncias y 83 quejas). 

 

 

Objetivo 5.3. Disponer de un sistema de control y gestión de expedientes que permita la 

tramitación y seguimiento de las actuaciones de la Inspección de Servicios. 

 

Se ha finalizado el diseño del sistema de gestión de expedientes y se encuentra en 

fase de desarrollo por parte de la DGTIC, estando prevista su implantación a lo largo de 2020. 

 

 

Objetivo 6.1. Difundir las actuaciones realizadas por la IGS en su ámbito competencial. 

 

Dando cumplimiento al mandato contenido en la Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de 

la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención 

de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental y a 

la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana, se elaboró y publicó, en plazo, el informe anual de 

evaluación de los resultados del Plan de la IGS 2018-2019, después de su primer año de 
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ejecución. Este informe de evaluación después de su remisión al Consejo y posterior traslado 

a las Cortes y a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 

Comunitat Valenciana, fue publicado” en la página Web de la respectiva Conselleria y en el 

portal de transparencia “GVA-Oberta” (http://www.gvaoberta.gva.es/va/inspeccion-general-

de-servicios). 

 

Así mismo, la Inspección General de Servicios, haciendo efectivo el compromiso con la 

transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía, ha venido publicando durando todo 

el año 2019, a través del portal de transparencia “GVA-Oberta” y la página Web de su 

Conselleria de adscripción, resúmenes individualizados de todas sus actuaciones (78 fichas 

publicadas en 2019). 

 

 

Objetivo 6.2. Desarrollar acciones, programas y estrategias con el fin de disponer de un marco 

instrumental sólido que permita la gestión del riesgo de realización de malas prácticas para, 

además de perseguir irregularidades, evitar que se produzcan mediante su detección 

temprana. 

 

Indicador 1. Tramitación y aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley de Inspección 

General de Servicios y del Sistema de Alertas. 

 

La Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de 

Servicios y del Sistema de Alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración 

de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, se publicó en el DOGV n.º 8419, de 8 de 

noviembre de 2018, y en la actualidad se encuentra en tramitación su correspondiente Decreto 

de desarrollo reglamentario. El marco instrumental definido por la Ley consta, por un lado, del 

propio sistema informático encargado de aplicar técnicas de análisis de datos para identificar 

irregularidades y, por otro, del análisis de riesgos, la finalidad de los cuales es identificar 

aquellos aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta para prevenir las malas prácticas, y 

que servirán como indicadores a incorporar al sistema informático. 

 

Indicador 2. Definición e incorporación de nuevos requisitos técnicos y funcionales al sistema 

de alertas rápidas, específicos para la tecnología sobre la que se realiza su construcción, e 

Indicador 3. Sistema de alertas en funcionamiento, integrado en la infraestructura tecnológica 

propuesta por la DGTIC. 

 

El Sistema de Alertas, como herramienta informática, tuvo una primera versión 

“prototipo” que se utilizó para estudiar la viabilidad del uso de datos de gestión para detectar 

irregularidades y para definir los requerimientos funcionales del sistema a implantar en 

producción, así como para identificar un conjunto de fuentes de datos, internas y externas 

sobre las cuales aplicar los controles definidos. A partir de este prototipo, se desarrolló el 

sistema de “producción”, ya integrado en la infraestructura tecnológica propuesta por la DGTIC, 

que empezó a funcionar “oficialmente” el día 8 de febrero de 2019, día siguiente en la 
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publicación en el DOGV de la Resolución de 31 de enero de 2019, del Conseller de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la cual se establece la 

entrada en vigor del capítulo primero del título segundo de la Ley 22/2018, relativo al sistema 

de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su 

Sector Público Instrumental. 

 

Indicador 4. Elaboración de un mapa de evaluación de riesgos para determinar los distintos 

niveles de exposición al riesgo de irregularidades en la gestión 

 

Se ha licitado un contrato de consultoría cuyo objeto es el “análisis, diseño y desarrollo 

de un modelo metodológico para la elaboración del mapa de evaluación de riesgos de la 

Generalitat y los planes de autoevaluación”, contrato que con un plazo de ejecución de 11 

meses se inició en noviembre de 2019 y continuará en 2020. 

 

 

Objetivo 7.1. Ejercer una coordinación efectiva de los órganos sectoriales de inspección, 

uniendo esfuerzos y evitando duplicidades en el desarrollo de sus actuaciones. 

 

El objetivo se ha conseguido al haberse realizado las dos reuniones anuales previstas 

que han asegurado una adecuada coordinación y colaboración de la Inspección General de 

Servicios con las tres Inspecciones Sectoriales (en los ámbitos sanitarios, educativo y de 

servicios sociales). Más allá de estas reuniones formales, se han mantenido contactos 

puntuales con estas inspecciones derivados de la realización de actuaciones concretas en 

respuesta a quejas y denuncias. 

 

 

Objetivo 7.2. Colaborar y cooperar de manera efectiva con otros órganos de nuestra 

administración y con otras administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía, 

calidad e inspección de servicios. 

 

En 2019, en materia de calidad de los servicios, asistimos a la reunión de la Red 

Interadministrativa de Calidad de los Servicios Públicos coordinada por la Dirección General de 

Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.  Así mismo y 

coincidiendo con esta reunión, la Inspección General de Servicios, ya integrada en la Dirección 

General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización de la Administración Pública de 

la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, participó activamente en la 

Conferencia de Calidad en los Servicios públicos organizada por la Administración General del 

Estado; en ella, la Inspectora General de Servicios participó como ponente en una mesa 

redonda sobre Sistemas de integridad pública y modelos de excelencia impartiendo la ponencia 

titulada: “Nuevos sistemas de integridad pública: El papel de las Inspecciones de Servicios”. 

 

Además, se han mantenido y potenciado, a lo largo del año, las relaciones de alianza 

y colaboración con otros órganos de control de la Generalitat, externos e internos, con la 
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Administración General del Estado y con otras Administraciones Autonómicas. La IGS ha 

colaborado también con el Instituto Valenciano de Administración Pública y con la Escuela 

Valenciana de Estudios de Salud Pública, impartiendo varios cursos de formación (dos cursos 

presenciales y dos cursos on line, sobre calidad de los servicios y sobre dirección y planificación 

estratégica). 

 

Igualmente, el Servicio de Calidad y Simplificación ha colaborado con otros órganos de 

control de la Generalitat (grupos de trabajo para tratar cuestiones transversales, como la 

puesta en marcha de la información de protección de datos, la próxima herramienta de gestión 

universal de expedientes, las notificaciones en la Generalitat, Proyecto "Supra" para el 

archivado longevo de expedientes y documentos electrónicos etc.) y con la Administración 

General del Estado (reuniones del Grupo de Apoyo funcional a la implantación de las leyes 39 

y 40/2015). Finalmente, señalar también que el Servicio de Calidad y Simplificación ha 

colaborado impartiendo cursos de formación organizados e incluidos en los planes de formación 

del Instituto Valenciano de Administración Pública. 

 

 

Programa 112.80 “Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno”  

 

Ejecución: 68,25%.  

 

PROGRAMA 112.80 CONSEJO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 

Garantizar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el ejercicio 
del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la 
información pública, garantizando la libertad de todas las 
personas a formar sus opiniones y tomar decisiones con base en 
esa información. 

100,00 

OBJETIVO 2.1 
Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de 
nuestra sociedad y el cumplimiento de los principios básicos de 
buen gobierno en el ámbito de la Administración Autonómica. 

33,33 

OBJETIVO 3.1 

Promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos, y las relaciones de la Generalitat con la ciudadanía y 
con organizaciones y entidades de la sociedad civil de la 
Comunitat Valenciana. 

95,90 

OBJETIVO 4.1 
Garantizar el principio de transparencia y de libre acceso a la 

información pública reduciendo  posibles desigualdades de 
género. 

43,75 

 

 

En relación con la ejecución de los objetivos señalados en el citado programa se 

realizan las siguientes observaciones:  
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Objetivo 1.1 Garantizar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el ejercicio del principio de 

transparencia y el derecho de libre acceso a la información pública, garantizando la libertad de 

todas las personas a formar sus opiniones y tomar decisiones con base en esa información. 

 

Las previsiones se han cumplido o superado en la mayoría de los indicadores, quedando sólo 

dos por debajo. 

 

Indicador 1. Instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con 

las previsiones del título III de la Ley 2/2015, de 2 de abril. 

 

Dicho indicador registra una nula ejecución. Hay que tener en cuenta que su ejecución 

está condicionada a circunstancias externas. 

 

Indicador 2. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la 

Ley 2/2015, de 2 de abril. 

 

Es el que registra la mayor ejecución, superándose ampliamente las previsiones. De 

una estimación inicial de 4 informes, finalmente el resultado ha sido de 10. 

 

 

Objetivo 2.1. Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad y el 

cumplimiento de los principios básicos de buen gobierno en el ámbito de la Administración 

Autonómica. 

 

Indicador 1. Aprobar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en la Ley 2/2015, de 2 de abril. 

 

Se están llevando a cabo actuaciones tendentes a su materialización. 

 

Indicador 2.  Promover la elaboración de recomendaciones, directrices y normas de desarrollo 

de buenas prácticas en la materia. 

 

Se están llevando a cabo actuaciones tendentes a su materialización. 

 

Indicador 3. Colaborar, en materia de transparencia, con órganos de naturaleza análoga 

estatales o autonómicos. 

 

Se encuentra en tramitación la adhesión y aceptación en el protocolo general de 

actuación subscrito con fecha 9 de abril de 2019, entre los órganos de garantía de 

transparencia y acceso a la información y la Fundación Democracia y Gobierno Local. 
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Objetivo 3.1. Promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, y las 

relaciones de la Generalitat con la ciudadanía y con organizaciones y entidades de la sociedad 

civil de la Comunitat Valenciana.  

 

Indicador 1. Resolver las consultas que en materia de transparencia o acceso a la información 

pública le planteen las administraciones públicas y otras personas y entidades sujetas a la Ley 

2/2015, de 2 de abril. 

 

Se ha superado la previsión inicial de 125 Informes o Resoluciones y finalmente el 

resultado ha sido 167 Resoluciones, teniendo en cuenta que se trata de un indicador que está 

sujeto a una demanda externa, al igual que en el caso de los otros dos indicadores que 

veremos a continuación. 

 

Indicador 2. Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos 

encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. 

 

De la previsión inicial de 15 Informes se han realizado 10, por lo que en este caso la 

ejecución del indicador se sitúa en el 66,6%.   

 

Indicador 3 Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

 

De la previsión inicial de 8 Informes, finalmente se han emitido 7.  

 

 

Objetivo 4.1. Garantizar el principio de transparencia y de libre acceso a la información pública 

reduciendo posibles desigualdades de género. 

 

En todo momento se fomenta el cumplimiento de los criterios de paridad y la reducción 

de posibles desigualdades de género. 

 

Indicador 2. Jornadas, conferencias, congresos en los que se cumplirán los criterios de paridad 

 

Se ha ejecutado en 87,50%, ya que, de un total previsto de 8 actos, se ha cumplido 

los criterios de paridad en 7.   
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CONCLUSIONES 

 

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática muestra que se alcanzaron 

sus objetivos, por término medio, en un 106,13% de acuerdo con lo previsto. 

 

La ejecución por programas muestra que el 50% de los mismos finaliza el ejercicio 

habiendo alcanzado sus objetivos de acuerdo o por encima de lo previsto. El porcentaje 

restante se reparte entre los programas que han logrado sus objetivos entre el 80% y el 100% 

(12,50%) y los programas cuya ejecución es inferior al 80% (37,5%).  

 

En cuanto al análisis por centros gestores, superan o se aproximan al 100% de los 

objetivos de sus programas la Subsecretaría (143,15%) y la Dirección General de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (104,41%).  Entre el 80% y el 100% de ejecución está la Dirección 

General de Participación Ciudadana (96,20%), mientras que se sitúan por debajo del 80% la 

Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno 

(78,56%) y la Dirección General de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno 

(70,22%), tal y como se observa en el siguiente Gráfico.  
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