
 

 

 

2.3. El presupuesto de ingresos de la Generalitat para el ejercicio 2016 

 

 

El Estado de Ingresos del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2016, 

contiene los diferentes recursos económicos que se prevén obtener a lo largo del ejercicio y 

que serán destinados a financiar el conjunto de los gastos que permitirán el cumplimiento de 

los objetivos marcados por el ejecutivo de la Comunitat. Los mismos ascienden a 17.155,82 

millones de euros, lo que supone una disminución  de un 0,2% respecto al ejercicio 2015. 

 

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

factores tanto jurídicos como económicos. 

 

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

una consolidación del crecimiento, aunque con un menor dinamismo para 2016 que el 

experimentado durante el primer semestre de 2015. En concreto, las perspectivas 

macroeconómicas para la Comunitat Valenciana estiman un crecimiento en 2016 del 2,7% en 

términos reales del PIB, sustentado, principalmente, por la demanda interna, que está 

previsto que aporte 2,4 puntos porcentuales al crecimiento, con un comportamiento positivo 

tanto del consumo final privado como de la formación bruta de capital.  

 

El marco jurídico tanto en el ámbito estatal como autonómico tiene una importante 

incidencia en la estimación de ingresos realizada para este ejercicio, puesto que se han 

tenido en cuenta los tres objetivos básicos contenidos en La Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que son: garantizar la sostenibilidad 

financiera de todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de 

la economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia 

de estabilidad presupuestaria. 

 

Este año también debe seguirse teniendo en cuenta la normativa contenida en el 

Real Decreto Ley 13/2011 por el que se restablecía el Impuesto sobre el Patrimonio, con 

carácter temporal, unida a la supresión del apartado 6 de la Disposición transitoria primera 

de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 

modifican determinadas normas tributarias, realizada por la Disposición final cuarta de la Ley 

17/2014, de 30 de septiembre. Esta supresión implica que en las liquidaciones definitivas de 

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

por las recaudaciones de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio.  

 

Para el ejercicio 2016, los ingresos también seguirán viéndose afectados por la 

modificación realizada por el Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, en su 

Disposición final primera, que modifica la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2012, añadiendo un apartado 10 a la Disposición adicional 

trigésima sexta en los siguientes términos: Las Comunidades Autónomas de régimen común 

 



 

 

 

podrán solicitar hasta el 31 de octubre de 2014 la ampliación del aplazamiento del 

mecanismo financiero extrapresupuestario previsto en el apartado UNO de esta disposición, 

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

de 2015 el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a la citada fecha, de las 

liquidaciones del sistema de financiación a las que se refiere el mencionado apartado, así 

como de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo. Esto supone, en el caso de 

la Generalitat 250,20 millones de euros. 

 

El proyecto de presupuesto 2016 incluye los efectos derivados de las medidas 

contempladas en la Ley de Medidas fiscales, de Gestión administrativa y Financiera, y de 

Organización de la Generalitat: 

 

 Se modifica el capítulo regulador de las tasas por la prestación de servicios 

de atención social, suprimiéndose la tasa por la prestación del servicio de 

centro de día o noche, que se exigía a mayores y personas con discapacidad. 

Asimismo se modifica a la baja la cuantificación de la tasa por la prestación 

del servicio de atención residencial y por el servicio de vivienda tutelada 

como consecuencia de las modificaciones en sus reglas de determinación. De 

una parte, al quedar excluido en la cuantificación de la capacidad económica 

de los usuarios, los rendimientos del trabajo de naturaleza extraordinaria. De 

otra parte, como consecuencia del incremento de la cantidad mínima a 

considerar para gastos personales, que minora el importe exigible de la 

señalada tasa. Esto supondrá una disminución de ingresos por recaudación 

de la misma de 33,32 millones de euros. 

 

 Se incluyen diversos preceptos en orden a extender, en el ámbito de las 

tasas y con carácter general, concretos beneficios fiscales de carácter social, 

básicamente en relación con las familias monoparentales y las víctimas de 

actos de violencia sobre la mujer. 

 

 Se modifican los importes y la definición de los epígrafes de algunas tarifas 

correspondientes al cuadro tarifario vigente, debido a los cambios en el 

sistema educativo derivados de la implantación del plan de enseñanzas 

basado en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y la entrada 

en vigor de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), así como de la adecuación de las tasas a la normativa 

básica estatal. 

 

 En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, se reduce el importe mínimo 

exento aplicable de 700.000 euros a 600.000 euros, salvo para aquellos 

sujetos pasivos con discapacidad psíquica, física o sensorial, en cuyo caso el 

mínimo exento se fija en 1.000.000 de euros. Se aprueba también una tarifa 

propia que supone, respecto a la tarifa estatal vigente, el mantenimiento de 

 



 

 

 

los importes de los ocho tramos y el incremento de los tipos de gravamen en, 

aproximadamente, un 25%. El efecto agregado de ambas medidas tendrá un 

impacto estimado positivo en la recaudación de 29,1 millones de euros. 

 

 Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2016, la vigencia del tipo de 

devolución del gasóleo profesional para los transportistas (48 euros por 

1.000 litros), aplicable en relación con el tipo autonómico del Impuesto sobre 

Hidrocarburos establecido para el gasóleo de uso general, al persistir, 

actualmente, las circunstancias socioeconómicas que justificaron su 

establecimiento. 

 

 



 

 

 

2.3.1 Las fuentes de financiación y su clasificación económica 

 

La Constitución determina los aspectos básicos de la financiación autonómica en sus 

artículos 156 a 158. En ellos se establecen, junto a instrumentos concretos, una serie de 

principios que son la base del sistema. Estos principios son:  

 

 Autonomía financiera, que supone la libertad de las Comunidades 

para decidir sobre sus gastos e ingresos, aunque no de forma absoluta, sino en 

relación con los demás principios. 

 

 Solidaridad, en cuanto equilibrio económico adecuado y justo entre 

las diversas partes del territorio. 

 

 Igualdad, a los efectos de impedir que las diferencias entre Estatutos 

impliquen privilegios económicos o sociales. 

 

 Coordinación con la Hacienda Estatal, como garantía de eficacia del 

funcionamiento del conjunto del Estado Autonómico.  

 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó, en su reunión de 15 de julio de 

2009, a propuesta del Gobierno de la Nación, el Acuerdo 6/2009, de reforma del sistema de 

financiación autonómica. La puesta en práctica del citado Acuerdo ha requerido llevar a cabo 

una serie de reformas legales. Concretamente, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 

que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 

y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, acomete las reformas que no requieren el 

rango de Ley Orgánica, complementando así a la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, 

de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas (LOFCA). 

 

La Comunitat Valenciana adoptó como propio el nuevo sistema de financiación en la 

Comisión Mixta Estado-Comunitat Valenciana celebrada el 21 de diciembre de 2009. 

 

Las necesidades globales de financiación en el año base para cada Comunidad 

Autónoma resultan de adicionar a las necesidades de financiación de cada Comunidad 

Autónoma en el año 2007, el importe que le corresponde en el reparto de los recursos 

adicionales que se integran en el sistema, previstos en los artículos 5 y 6 de la ley 22/2009. 

 

Estas necesidades se financiarán con todos los recursos del sistema, en sus valores 

del año 2007 y que son: 
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a.- Capacidad tributaria 

 

• La recaudación de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas 

Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los 

servicios traspasados. 

 

• La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

correspondiente a una participación autonómica del 50 por ciento en el rendimiento de este 

impuesto, en los términos definidos en el artículo 26,2,a) de la Ley 22/2009. 

 

• La cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida producida por el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente al consumo de cada Comunidad Autónoma, 

determinado mediante el índice de consumo regulado en la letra e) del artículo 8 de la Ley 

22/2009. 

 

• La cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales 

sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos 

derivada de la aplicación del tipo estatal general y sobre Labores del Tabaco, distribuidos por 

Comunidades Autónomas en función de los índices regulados en las letras f) a j) del artículo 

8 de la Ley 22/2009. 

 

• La cesión del 100 por ciento de la recaudación líquida derivada del tipo estat 

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

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

las letras i) y k) del artículo 8 de la Ley 22/2009. 

 

b.- Transferencia del Fondo de Garantía 

 

La Transferencia del Fondo de Garantía tiene por objeto asegurar que cada 

Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante, en términos de población 

ajustada o unidad de necesidad, para financiar los servicios públicos fundamentales 

esenciales del Estado del Bienestar. 

 

El Fondo de Garantía se forma con el 75 por ciento de los recursos tributarios cedidos 

a las Comunidades Autónomas (capacidad tributaria) y con la aportación del Estado de 

recursos adicionales. Esta aportación se calcula para cada ejercicio aplicando al importe del 

año base 2007, el índice de evolución de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el 

año base y el año correspondiente. 

 

 



 

 

 

El ITE se define como la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por 

IRPF, IVA e Impuestos Especiales de fabricación sobre la Cerveza, Productos Intermedios, 

Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco. 

 

Cada Comunidad Autónoma participa en este Fondo en función de una serie de 

variables que determinan su población ajustada o unidad de necesidad, en los términos 

establecidos en el artículo 9 de la Ley 22/2009. 

 

La Transferencia del Fondo de Garantía de cada Comunidad Autónoma se define 

como la diferencia (positiva o negativa) entre el importe de la participación de la Comunidad 

en el Fondo de Garantía y el 75 por ciento de sus recursos tributarios, en términos 

normativos (capacidad tributaria) y se hará efectiva mediante entregas a cuenta mensuales 

y a través de la liquidación definitiva. 

 

c.- Fondo de Suficiencia Global 

 

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de financiación 

porque cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad 

Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del 

Fondo de Garantía. Una Comunidad Autónoma tiene Fondo de Suficiencia Global positivo 

cuando sus necesidades de financiación son superiores a la suma de su capacidad tributaria y 

su transferencia del Fondo de Garantía (en el caso contrario, la Comunidad tendrá Fondo de 

Suficiencia Global negativo), todo ello respecto del año base 2007. El Fondo de Suficiencia 

Global de una Comunidad Autónoma en un ejercicio determinado será el importe establecido 

en el año base 2007, incrementado por el índice de evolución que experimenten los Ingresos 

Tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente. 

 

Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el 

desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 crea dos nuevos 

Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo 

de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Los créditos de estos dos Fondos, se 

percibirán por las Comunidades Autónomas cuando se practique la liquidación 

correspondiente al año al que se refieren. 

 

Mediante el Fondo de Competitividad, se pretende garantizar que aquellas 

Comunidades Autónomas cuyos recursos por habitante ajustado proporcionados por el nuevo 

modelo previos a la aplicación de este Fondo sean inferiores a la media, teniendo en cuenta 

la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas, vean incrementados dichos recursos con 

arreglo a las reglas de funcionamiento de este Fondo. 

 

 



 

 

 

El Fondo de Cooperación se crea con el objetivo de equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en 

términos de renta. 

 

Durante el año 2016 se conocerán los datos necesarios para determinar el 

rendimiento definitivo de los recursos del Sistema de Financiación regulado en la Ley 

22/2009 (Tarifa Autonómica del IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Transferencia del Fondo de 

Garantía y Fondo de Suficiencia Global) correspondientes al año 2014 y se practicará la 

liquidación de dicho ejercicio por diferencia entre el citado rendimiento y las entregas a 

cuenta y anticipos realizados. 

 

También se conocerán los datos para poder determinar la participación de las CCAA 

en los Fondos de Convergencia correspondientes a 2015 y su correspondiente liquidación. 

 

Los importes presupuestados son los comunicados por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la 

Generalitat. 

 

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016

VARIACIÓN ABSOLUTA 

2016-2015

%VARIACIÓN 

2015/2014

ENTREGAS A CUENTA 7.483.897.970,00 7.875.243.920,00 391.345.950,00 5,2%

LIQUIDACIÓN MODELO 588.540.000,00 1.245.209.940,00 656.669.940,00 111,6%

8.072.437.970,00 9.120.453.860,00 1.048.015.890,00 13,0%

COMPARATIVA FINANCIACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 2015-2016

 

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

 

Los Fondos de Compensación Interterritorial constituyen un instrumento de 

desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer 

efectivo el principio de solidaridad.  

 

La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora del Fondo de Compensación 

Interterritorial, recoge las recomendaciones que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 

27 de julio de 2001 había realizado. Por una parte la incorporación de las Ciudades de Ceuta 

y Melilla como territorios beneficiarios, y por otra el permitir que un máximo del 25 % del 

FCI, pueda ser destinado a la financiación de gastos de funcionamiento asociados a 

inversiones financiadas por el propio Fondo. Así pues la Ley recoge la creación de dos 

Fondos: 

 

- Fondo de Compensación, de acuerdo con el mandato del artículo 158.2 de la 

Constitución, destinado exclusivamente a gastos de inversión 

 

- Fondo Complementario, destinado a gastos de funcionamiento  

 



 

 

 

 

El estado de ingresos no financieros de los Presupuestos de la Comunitat Valenciana 

se completa con las transferencias finalistas recibidas del Estado y las recibidas de la Unión 

Europea. 

 

A continuación se comentan las características básicas del estado de ingresos 

previstos para el ejercicio 2016, cuyas operaciones no financieras representan el 75,8% del 

total y las operaciones financieras el 24,2% restante del conjunto de derechos que se prevé 

liquidar en el ejercicio. 

 

Para analizar la variación de conjunto de recursos presupuestarios no financieros 

pueden establecerse tres bloques básicos de financiación: 

 

a) Los ingresos de naturaleza tributaria que componen los capítulos I, II y III del 

estado de ingresos relativos a los impuestos directos, impuestos indirectos y tasas, precios 

públicos y otros ingresos, respectivamente, cuyo peso en el total de recursos previstos para 

el ejercicio 2016 es de un 57,9%. 

 

b) Las transferencias procedentes del Estado y las transferencias finalistas en virtud 

de convenios de colaboración con otras entidades o administraciones públicas. Este conjunto 

de recursos, excluyendo la financiación europea, representa el 15,7% de los ingresos totales 

estimados para el ejercicio 2016. 

 

c) Las transferencias corrientes y de capital del exterior, correspondientes a los 

Fondos de la Unión Europea cuyo contenido se recoge con mayor detalle en el apartado 

específico de la financiación europea, contribuyen en un 1,2% a la financiación del 

presupuesto del ejercicio. 

 

 



 

 

 

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2015/16

 CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE INGRESOS

Miles de euros.

PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO   %   %

CAPÍTULOS INICIAL   sobre INICIAL   sobre   incre.

2015   total 2016   total 15/16

I  1. Impuestos Directos 3.288.316,67 19,1 3.249.727,40 18,9 -1,2

II 2. Impuestos Indirectos 5.813.903,12 33,8 6.075.091,36 35,4 4,5

III 3. Tasas y Otros Ingresos 811.248,89 4,7 615.495,97 3,6 -24,1

IV 4. Transferencias Corrientes 1.964.583,35 11,4 2.876.327,95 16,8 46,4

V 5. Ingresos Patrimoniales 17.153,49 0,1 10.410,59 0,1 -39,3

   INGRESOS CORRIENTES 11.895.205,52 69,2 12.827.053,27 74,8 7,8

VI 6. Enajenación Inversiones Reales 150.642,00 0,9 661,21 0,0 -99,6

VII 7. Transferencias de Capital 108.161,28 0,6 177.709,01 1,0 64,3

   INGRESOS DE CAPITAL 258.803,28 1,5 178.370,22 1,0 -31,1

   OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.154.008,80 70,7 13.005.423,49 75,8 7,0

VIII 8. Activos Financieros 191.058,00 1,1 5.259,25 0,0 -97,2

IX 9. Pasivos Financieros (Emisión) 4.846.352,74 28,2 4.145.136,76 24,2 -14,5

   OPERACIONES  FINANCIERAS 5.037.410,74 29,3 4.150.396,01 24,2 -17,6

       TOTAL PRESUPUESTO 17.191.419,54 100,0 17.155.819,50 100,0 -0,2

% Distribución por capítulos 2016

II

35%
III

4%

VII

1%

IV

17%

IX

16%

I

19%

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSIFICACIÓN INICIAL INICIAL % Var.

ECONÓMICA 2015 2016 15/16

Milers d'Euros.

  10   Sobre la renta 2.933.282,73 2.876.965,60 -1,9

  11   Sobre el capital 355.033,94 372.761,80 5,0

Total capítulo 1 3.288.316,67 3.249.727,40 -1,2

  20   Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados999.005,01 969.607,39 -2,9

  24   Impuesto autonómico sobre el juego      5.761,59 5.761,59 0,0

  25   Sobre el Valor Añadido 3.161.498,47 3.458.336,33 9,4

  26   Sobre consumos específicos 1.626.435,59 1.620.058,09 -0,4

  27   Impuestos Medioambientales 21.202,46 21.327,96 0,6

Total capítulo 2 5.813.903,12 6.075.091,36 4,5

  30   Tasas 484.582,83 367.718,32 -24,1

  31   Precios públicos 3.131,03 2.211,17 -29,4

  33   Tasas y exacciones sobre el juego 186.680,24 163.050,10 -12,7

  34   Otros ingresos de naturaleza tributaria 47.218,56 42.917,51 -9,1

  35   Multas y sanciones 19.682,80 19.682,80 0,0

  38   Reintegro de operaciones 50.010,00 10,00 -100,0

  39   Otros ingresos 19.943,43 19.906,07 -0,2

Total capítulo 3 811.248,89 615.495,97 -24,1

  40   De la Administración del Estado 1.769.083,78 2.599.333,60 46,9

  42   De la Seguridad Social 96.723,89 131.368,83 35,8

  46   De Corporaciones Locales 27.300,00 27.300,00 0,0

  49   Del Exterior 71.475,68 118.325,52 65,5

Total capítulo 4 1.964.583,35 2.876.327,95 46,4

  52   Intereses de depósitos 295,42 0,00 -100,0

  54   Renta de bienes inmuebles 10.671,40 9.908,02 -7,2

  55   Productos de conces. y aprovech. especiales 502,57 502,57 0,0

  59   Otros ingresos patrimoniales 5.684,10 0,00 -100,0

Total capítulo 5 17.153,49 10.410,59 -39,3

  60   De terrenos 0,00 661,21 100,0

  61   Enajenación de demás inversiones reales 150.642,00 0,00 -100,0

Total capítulo 6 150.642,00 661,21 -99,6

  70   De la Administración del Estado 56.974,76 97.659,61 71,4

  79   Del Exterior 51.186,52 80.049,40 56,4

Total capítulo 7 108.161,28 177.709,01 64,3

  82   Reintegro préstamos concedidos al Sector Público 0,00 5.259,25 100,0

  85   Enajen.acc. y participación del Sec.Púb. 191.058,00 0,00 -100,0

Total capítulo 8 191.058,00 5.259,25 -97,2

  90   Enajen.acc. y participación del Sec.Púb. 4.846.352,74 4.145.136,76 -14,5

Total capítulo 9 4.846.352,74 4.145.136,76 -14,5

TOTAL GENERAL 17.191.419,54 17.155.819,50 -0,2

COMPARACIÓN INGRESOS 2015/16. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

 

 

2.3.2 Los ingresos tributarios 

 

Los ingresos tributarios se componen en el capítulo de Impuestos Directos, de la 

recaudación correspondiente a los impuestos cedidos que son: el Impuesto sobre el 

Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas en su vertiente autonómica y estatal. Este capítulo representa un 18,9% del 

total de la recaudación prevista para el ejercicio 2016. 

 

En el apartado de Impuestos Indirectos, están, el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el IVA, los Impuestos Especiales sobre 

Hidrocarburos, Alcohol y Labores del Tabaco, el Impuesto sobre Determinados Medios de 

Transporte y el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el 

Impuesto sobre el Juego online, y los Impuestos Medioambientales. El total del crecimiento 

con respecto al ejercicio 2015 esperado en su recaudación es 4,5%. 

 



 

 

 

 

2.3.3. Tasas y Precios Públicos 

 

Recoge la previsión de cuatro tipos de ingresos de diferente naturaleza jurídica: tasas 

fiscales y administrativas, precios públicos, reintegros por operaciones corrientes y otros 

ingresos de naturaleza no tributaria. En este capítulo se prevé una disminución en la 

recaudación del 24,1%. 

 

Miles de euros

IMPUESTO 2015 2016
% 

variación

Sobre sucesiones y donaciones 210.433,00 192.417,72 -8,6

Sobre el patrimonio de las personas físicas 115.612,00 136.055,14 17,7

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito 28.988,94 44.288,94 52,8

IMPUESTOS DIRECTOS 355.033,94 372.761,80 5,0

Sobre transmisiones patrimoniales y AJD 999.005,01 969.607,39 -2,9

Impuesto sobre el juego 5.761,59 5.761,59 0,0

Impuesto sobre actividades que inciden en el Medioambiente 21.202,46 21.327,96 0,6

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.025.969,06 996.696,94 -2,9

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 811.248,89 706.339,64 -12,9

TOTAL 2.192.251,89 2.075.798,38 -5,3

TRIBUTOS PROPIOS

 

 

 

2.3.4 Las transferencias corrientes y de capital 

 

En el capítulo de transferencias corrientes finalistas cabe destacar por su importancia 

las derivadas de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y atención a las personas en situación de dependencia, que establece un nivel mínimo de 

protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. 

Como segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y 

financiación entre Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para lo 

cual se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, en cuyo seno la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas acordarán el marco de cooperación interadministrativa que se desarrollará 

mediante los correspondientes convenios. El importe total que se prevé recibir durante el 

ejercicio 2016 es de 100,37 millones de euros 

 

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

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

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

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

 

 



 

 

 

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

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

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

las Comunidades Autónomas aprobados por la Conferencia Sectorial. 

 

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

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

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

itinerarios en los cursos 3º y 4º de la ESO, con una cantidad 43,4 millones de euros, de los 

cuales el FSE aportará el 50%. 

 

Con fecha 14 de octubre de 2014 fue suscrito, previa tramitación reglamentaria, el 

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunitat Valenciana para la 

ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 

y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016. Derivado del mismo se prevén recibir en 

e ejercicio 2016 36,74 millones de euros. 

 

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

se incluyen las asignadas en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Dicho Fondo es 

un instrumento de desarrollo regional destinado a hacer efectivo el principio de solidaridad y 

su creación está destinada a corregir desequilibrios económicos entre las distintas 

Comunidades Autónomas. 

 

Estos recursos se destinan a financiar proyectos de inversión a efectuar por la 

Comunidad Autónoma que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y 

riqueza en el territorio beneficiario. El volumen total de recursos asignados a la Comunitat 

Valenciana para el ejercicio 2016 es de  56 millones de euros. El detalle de los proyectos 

financiados con estos fondos en la Comunitat Valenciana se detalla en los cuadros de FCI 

siguientes.  

 

 



 

 

 

MATERIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Miles de euros

Autov. la Plana Pobla Tornesa-Cabanes. Pyto Bàsic
4.000,0

Accés nord Alacant, Av. Dénia
3.000,0

Construcció accés Nord a Alcasser.
1.200,0

Duplic.Av.la Ribera.TR.CV-50/CV5710. Alzira
2.500,0

Mej.connexions entre CV-42 i Factoria  FORD. Almussafes
490,0

Mej.connexió factoria FORD amb PºInd.EL ROMANI.SOLLANA
180,0

TOTAL NUEVA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 11.370,0

Conservació, reparació, adequació carreteres conselleria VOPVT 

València centre 3.900,0

Conservació, reparació, adequació carreteres CVOPVT València Nord 

2013-2017 4.800,0

Conservació, reparació i adequació carreteres CITMA València Sud 

2013-2017 3.700,0

TOTAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 12.400,0

TOTAL CARRETERAS 23.770,0

SUBTOTAL 23.770,0

Modernització Séquia Real del Xúquer- Séquia Escalona
4.200,0

Conducció aigües residuals dep.Litoral Marina Baixa
2.300,0

Infraestructura Hidràulica posttransvasament Jucar-Vinalopó
2.900,0

SUBTOTAL 9.400,0

Ciutat d'Elx. Projecte execució, construcció i equipament (mobiliari i 

informàtico) 7.616,6

Palau Justícia Paterna. Projecte, construcció i equipament (mobiliari i 

informàtic) 480,0

Palau de Justícia Vila-real. Obres i equipament
769,6

SUBTOTAL 8.866,2

TOTAL GENERAL 42.036,2

AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL

JUSTICIA, REFORMAS 

DEMOCRÁTICAS Y 

LIBERTADES PÚBLICAS

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2016  COMUNITAT VALENCIANA

VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 

VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO

 

 

 



 

 

 

MATERIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Miles de 

euros

 Conservació, reparell, adecuac, señaliz, baliz enllumenat jardins Alacant zona 

centre 
1.200,0

 Conservació, reparació, adequació, baliz, enllumenat jardins carreteres Z.Sud 

1.500,0

 Conservació, reparació, adequació, senyalització, baliz, enllumenat jardins 

carreteres Z.Nord Alacant 
1.500,0

 TOTAL MATERIA AUTOPISTAS, AUTOVÍAS Y CARRETERAS 4.200,0

Est.Marítimo-Serrería Metre València  conex.L.5 Tramvia de la  Costa.
2.200,0

Infraest.L.T2 Metre Vcia. TR.Av.Hnos.Maristas-Nazaret
2.450,0

Plat.cap.tte.public.CS. I-F TR.C/Columbretes-C.Serreual
4.160,7

 TOTAL MATERIA FERROCARRILES 8.810,7

Benidorm, Passeig Marítim platja Ponent
1.000,0

 TOTAL INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 1.000,0

SUBTOTAL 14.010,7

TOTAL FCI COMUNITAT VALENCIANA 56.046,8

VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 

VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO

FONDO COMPLEMENTARIO  2016  COMUNITAT VALENCIANA

 

 

2.3.5 Transferencias de la Unión Europea 

  

Programa 2014-2020 

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

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

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

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

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

desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones 

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

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

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

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

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

Inversiones y otros instrumentos. 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

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

desarrollados con el resto de la Unión. 

 
Los fondos del MEC deben tener como objetivo promover conjuntamente la 

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

para cada país. 

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

son los siguientes: 

 

1. Fortalecimiento de la I+D+i 

2. Mejora de la accesibilidad y calidad de las TIC 

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

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

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

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

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

7. Transporte sostenible y eliminación de cuellos de botella en infraestructuras clave 

8. Empleo y movilidad laboral 

9. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

10. Educación, habilidades y formación continua 

11. Capacidad institucional y administración pública eficiente 

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

Fondo en sus reglamentos específicos. 

  

FEDER 2014-2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

categorías de regiones. 

 

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

74,34 millones de euros, según el cuadro adjunto. 

 

 



 

 

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

La ampliación de la implantación de la banda ancha (...) 1.208.720

El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la administración electrónica (...) 9.631.860

La promoción del espíritu empresarial (...) 1.500.000

El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales 

(...) 2.000.000

La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio 

natural y cultural 250.000

Asistencia Técnica 1.259.570

TOTAL HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 15.850.150

VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 

VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de 

territorio, (...) 2.309.150

TOTAL VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 2.309.150

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE
La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (...) 1.500.000

TOTAL EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.500.000

La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (...) 2.740.070

El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la administración electrónica (...) 8.500.000

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

infraestructuras publicas y viviendas 3.358.000

TOTAL SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 14.598.070

El fomento de la inversión empresarial en I+i (...) 16.462.930

La promoción del espíritu empresarial (...) 2.513.760
El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales 

(...) 14.308.000

El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes 

renovables (...) 1.500.000

El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por 

parte de las empresas 2.310.000

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

infraestructuras publicas y viviendas 533.000

El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de 

territorio, (...) 307.000

TOTAL ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 37.934.690

La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (...) 550.000

La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo (...) 1.600.000

TOTAL AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 2.150.000

TOTAL FEDER PO 2014-2020. ANUALIDAD 2016 74.342.060

AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. PO 2014-2020

HACIENDA Y MODELO 

ECONÓMICO

SANIDAD UNIVERSAL Y 

SALUD PÚBLICA

ECONOMÍA SOSTENIBLE, 

SECTORES 

PRODUCTIVOS, 

COMERCIO Y TRABAJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FSE 2014-2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

salud humana». 

 

Para la consecución de estos objetivos la Generalitat prevé recibir 32,6 millones de 

euros, según el cuadro adjunto 

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

PRESIDENCIA DE LA 

GENERALITAT Fondo Social Europeo. PO 2014-2020 1.600.000

TOTAL PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 1.600.000

Eje 1. PI 8.2. La integración sostenible en el 

mercado de los jóvenes (...) 371.000
Eje 1. PI 8.3 .El trabajo por cuenta propia, el 

espíritu emprendedor y la creación de empresas 

(...)" 500.000
Eje 3. PI 10.4. La mejora de la adecuación al 

mercado de trabajo de los sistemas de educación 

y formación (...) 500.000

Eje 8. Asistencia Técnica 1.025.600

TOTAL HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 2.396.600

Eje 3. PI 10.1. La reducción y la prevención del 

abandono escolar temprano (...) 2.063.500

Eje 3. PI 10.4. La mejora de la adecuación al 

mercado de trabajo de los sistemas de educación 

y formación (...) 9.524.640

TOTAL EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 11.588.140

ECONOMÍA SOSTENIBLE, 

SECTORES PRODUCTIVOS, 

COMERCIO Y TRABAJO Fondo Social Europeo. PO 2014-2020 14.637.500

TOTAL ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 14.637.500

AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO
Fondo Social Europeo. PO 2014-2020 259.350

TOTAL AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 259.350

VICEPRESIDENCIA Y 

CONSELLERIA DE IGUALDAD 

Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

Eje 2. PI 9.1. La inclusión activa, también con 

vistas a promover la igualdad de oportunidades 

(...) 2.128.570

TOTAL VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 2.128.570

TOTAL FSE PO 2014-2020. ANUALIDAD 2016 32.610.160

FONDO SOCIAL EUROPEO. PO 2014-2020

HACIENDA Y MODELO 

ECONÓMICO

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (YEI) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empleo. 

 

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

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

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

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

 

Este Programa Operativo de Empleo Juvenil actuará en los siguientes ejes 

prioritarios: 

 

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

laboral. 

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

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

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

 Eje prioritario 8: Asistencia Técnica. 

 

Para su consecución, la Generalitat prevé recibir durante el ejercicio 2016 55,32 

millones de euros, según el siguiente detalle. 

 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE €

PRESIDENCIA DE LA 

GENERALITAT

Fondo Social Europeo-YEI. PO Empleo Juvenil 2014-

2020 150.000

TOTAL PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 150.000

HACIENDA Y MODELO 

ECONÓMICO Eje 8. Asistencia Técnica 133.500

TOTAL HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 133.500

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE Eje 5. PI 8.2 . La integración sostenible en el mercado 

de los jóvenes (...) 10.955.250

TOTAL EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10.955.250

Fondo Social Europeo-YEI. PO Empleo Juvenil 2014-

2020 42.241.200

Eje 5. PI 8.2 . La integración sostenible en el mercado 

de los jóvenes (...) 1.543.750

TOTAL ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 43.784.950

VICEPRESIDENCIA Y 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS
Eje 5. PI 8.2 . La integración sostenible en el mercado 

de los jóvenes (...) 300.000

TOTAL VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 300.000

TOTAL FSE. PO EMPLEO JUVENIL-YEI. PO 2014-2020. ANUALIDAD 2016 55.323.700,00

ECONOMÍA SOSTENIBLE, 

SECTORES PRODUCTIVOS, 

COMERCIO Y TRABAJO

FONDO SOCIAL EUROPEO. PO EMPLEO JUVENIL-YEI. PO 2014-2020

 

 

Ingresos agrarios, pesqueros y de desarrollo rural 

 
Con motivo de la reforma de la política agrícola común de 2004, el Reglamento (CE) 

1258/1999, del Consejo, sobre financiación de la política agrícola común, ha sido sustituido 

por el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio, que conserva exactamente 

el mismo título. Este último crea dos nuevos “fondos europeos agrícolas”, el Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que 

vienen a sustituir a todos los efectos al FEOGA en sus dos vertientes: Garantía y Orientación. 

 

Corresponde financiar al FEAGA las medidas tradicionales de política de garantía de 

mercados agrarios, las medidas veterinarias y las fitosanitarias, y para ello la AVFGA percibe 

206,6 millones de euros, y al FEADER, las medidas de desarrollo rural percibiendo para ello 

unos 31,7 millones de euros. 

 

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

2013) y a varios otros instrumentos. La propuesta de dotación asciende 10 millones de euros 

para el ejercicio 2016. 

 

 



 

 

 

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

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

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

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

específicos. 

 

Fondo Europeo para la Adaptación a la globalización 

 

 Por su parte, el FEAG proporciona ayudas individuales puntuales y de duración 

limitada a los trabajadores que han perdido su empleo a consecuencia de la globalización o 

de la crisis actual. 

 

 Las ayudas están dirigidas a: 

 asistencia en la búsqueda de un empleo  

 orientación profesional  

 formación y reciclaje personalizados  

 tutoría  

 promoción del emprendimiento. 

 

La Generalitat prevé recibir 0,8 millones de euros de ayuda FEAG. 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN DENOMINACIÓN PROYECTO IMPORTE €

Europe Direct-Comisión Europea 22.000
ENPI. Cuenca del Mediterráneo 136.000
Asistente Antena ENPI 110.000

TOTAL PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 268.000

Implantación de la Formación Profesional Básica 500.000

FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización) 9.000
TOTAL HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 509.000

Implantación de la Formación Profesional Básica 15.430.890
Anticipación de la elección y nuevos itinerarios 

en 3º y 4º de la ESO 5.758.090
TOTAL EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 21.188.980

FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización) 799.000

Interreg Europe Proyecto Boost EER 2016-2020. 37.620
TOTAL ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO836.620

ECOPLANTMED 21.490
Erradicación enfermedades limitantes del 

comercio 10.249.150

LIFE Renaix el bosc 20.620
Life proyecto Lutreola 5.140

TOTAL AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL10.296.400

GASTOS DIVERSOS Fondos Europeos 3.000.000

TOTAL GASTOS DIVERSOS 3.000.000

TOTAL OTROS FONDOS EUROPEOS COMUNITAT VALENCIANA 36.099.000

AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL

OTROS FONDOS EUROPEOS 2016. COMUNITAT VALENCIANA

PRESIDENCIA DE LA 

GENERALITAT

HACIENDA Y MODELO 

ECONÓMICO

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE
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2.3.6 Operaciones financieras 

 

Los presupuestos para 2016 se han elaborado previendo un déficit del 0,3% del PIB, 

incluyendo el del sector público valenciano recurriendo al endeudamiento para su 

financiación en el marco de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.  

 

 Del total del capítulo IX para 2016, corresponden 305,8 millones de euros al 0,3 % 

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

correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, y el resto por valor de 3.748,1 millones a la 

emisión de reposición, suponiendo un 24,2 % del total del Presupuesto para 2016. 

 

2.3.7 Los beneficios fiscales 

 

Los beneficios fiscales constituyen una disminución de ingresos tributarios en el 

Presupuesto de la Generalitat derivada de la concesión de exenciones o bonificaciones 

 



 

 

 

reguladas en la normativa de los tributos cedidos, para alcanzar determinados objetivos de 

política económica y social. La estimación de la cuantía de beneficios fiscales para el ejercicio 

2016 es de 1.297,3 millones de euros de euros, según el desglose siguiente:  

 

 

Euros

Sobre la Renta de las Personas Físicas (Tramo Autonómico) 221.128.702

Sobre el Patrimonio 136.990.243

Sobre Sucesiones 512.314.911

Sobre Donaciones 50.182.907

Transmisiones Patrimoniales Onerosas 127.534.233

Operaciones Societarias 33.559.331

Actos Jurídicos Documentados 211.309.307

Tributos sobre el Juego 2.250

Canon de Saneamiento 1.181.000

Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente 63.745

Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos 3.028.258

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 1.297.294.887

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES 2016 QUE AFECTAN A INGRESOS DE 

LA GENERALITAT EN FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN QUE LOS ESTABLECE

BENEFICIOS FISCALES GENERALITAT

 

 

 

 


