
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

 
 

A la Presidencia de la Generalitat le corresponde el ejercicio de las competencias en 

materia de asesoramiento al president, programación y desarrollo de los actos del president, 

coordinación e impulso de la acción interdepartamental del Consell, relaciones con la Unión 

Europea, el Estado y otras comunidades autónomas, comunicación institucional de la 

Generalitat, promoción institucional, estudios de innovación, turismo, administración local y 

medios de comunicación social, relaciones con Les Corts, y representación y defensa en 

juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat. También le corresponde el ejercicio de las 

competencias en materia de interior, protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo 

Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y gestión de las competencias en 

materia de situaciones de emergencia, así como las competencias en materia de extinción de 

incendios. 

 

Para la ejecución de sus competencias, la Presidencia cuenta para 2016 con un 

presupuesto de 240,60 millones de euros, y una estructura presupuestaria compuesta por 

seis servicios presupuestarios: Subsecretaría, Gabinete del Presidente, Secretaría 

Autonómica de Presidencia,  Secretaría Autonómica de Comunicación, Secretaría Autonómica 

de la Agencia Valenciana de turismo, y Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

 

Subsecretaría 

 

La Subsecretaría dispone para la ejecución de sus funciones de los programas 

presupuestarios 121.20 “Alta Dirección y Servicios Generales”y 112.50 “Alto Asesoramiento 

en Ciencia y Tecnología”. 

 

Mediante el programa 121.20 “Alta Dirección y Servicios Generales”, con una 

dotación de 8,15 millones de euros, se atiende la gestión jurídico-administrativa, 

presupuestaria, económica y de personal de los órganos directivos de Presidencia y la 

responsabilidad patrimonial. 

 

Por su parte, a través del programa 112.50 “Alto Asesoramiento en Ciencia y 

Tecnología”, dotado con 0,62 millones de euros,  se lleva a cabo el asesoramiento a la 

Presidencia de la Generalitat y al Consell en investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, así como la 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 investigadores de prestigio españoles destacados en el ámbito de la I+D+i. 

 

Gabinete del President 

 

La Dirección General de Análisis y Políticas Públicas, como centro directivo 

dependiente del Gabinete del President, gestiona los programas presupuestarios 111.40 

 



“Análisis y Políticas Públicas” y 111.70 “Gabinete de Organización”, dotados con un 

presupuesto de 1,88 millones de euros y 4,75 millones de euros, respectivamente. 

 

Con el programa 111.40 “Análisis y Políticas Públicas” la Dirección General de 

Análisis y Políticas Públicas ejecuta las actuaciones dirigidas al asesoramiento y asistencia al 

President y su Gabinete y el soporte técnico y documental para la toma de decisiones en la 

Presidencia de la Generalitat, y mientras que con el programa 111.70 “Gabinete de 

Organización” se implementan las actuaciones de asistencia al President y refuerzo de la 

imagen institucional de la Generalitat, contando entre sus líneas de transferencias y 

subvenciones, con una línea relativa al Plan de recuperación de la imagen de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Secretaría Autonómica de Presidencia 

 

La Secretaría Autonómica de Presidencia cuenta, para la ejecución de sus 

competencias, con la Dirección General de Relaciones con Les Corts, la Dirección General de 

Administración Local, la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado, y 

la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat. 

 

La Dirección General de Relaciones con Les Corts  ejerce sus  funciones en 

materia de apoyo técnico y administrativo a la Oficina del secretariado del Consell 

dependiente de vicepresidencia, relaciones con Les Corts, Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana, publicaciones de la Generalitat, Registro de Órganos Colegiados, y el Registro de 

Convenios de la Generalitat, mediante los recursos del programa 112.20 “Secretariado del 

Consell”, dotado con 2,19 millones de euros. 

 

 A la  Dirección General de Administración Local le corresponden las funciones 

relativas al estudio, informe y resolución de los asuntos referidos al régimen jurídico, 

personal, organización, bienes y servicios de las entidades locales y de la organización 

territorial, contando, para ello, con los programas presupuestarios 124.30 “Organización 

Territorial del Consell” y 125.10 “Administración Local”. 

 

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

básico la coordinación de la actividad de la administración de la Generalitat en la provincia, 

actuar como órgano de comunicación, colaboración y cooperación con la Administración 

General del Estado, Diputación y Ayuntamientos de la Provincia, y transmitir y ejecutar los 

mandatos y directrices que reciban de Presidencia o de otras consellerias a través de aquella, 

disponiendo de los recursos del programa 124.30 “Organización Territorial del Consell”, 

que ascienden a 0,70 millones de euros. 

 

El programa 125.10 “Administración Local”, dotado con 7,46 millones de euros, 

se centra en el ejercicio de las competencias de la Generalitat sobre régimen local y en 

materia de función pública local, la normalización de la demarcación territorial administrativa 

 



de los municipios de la Comunitat Valenciana y la homologación y reconocimiento 

institucional de símbolos municipales, así como potenciar las relaciones entre la Generalitat y 

la Administración local, incluyendo, en su capítulo de transferencias, con la línea de 

subvención del Fondo de Cohesión Territorial dirigida al apoyo a los municipios de la 

Comunitat Valenciana para la realización del principio de solidaridad territorial y la línea para 

el fomento y mantenimiento del asociacionismo local. 

 

Con el programa 112.40 “Relaciones Externas”, dotado con 2,21 millones de 

euros, la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado  se ocupa 

de facilitar e impulsar la acción coordinada del Consell en el ámbito exterior y con la Unión 

Europea y 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, así como la potenciación de las relaciones con la 

administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. Entre sus líneas de 

subvención figura la aportación de  la Generalitat al Consorcio Casa del Mediterráneo para la 

realización de actividades de difusión y fomento de la cooperación económica, científica y 

técnica de las regiones del Mediterráneo, y la subvención a la Fundación de la Comunitat 

Valenciana Región Europea. 

 

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

la Generalitat”, con 7,87 millones de euros, dependiente de la Dirección General de la 

Abogacía de la Generalitat, tiene, entre sus objetivos, la coordinación y unificación de los 

criterios de defensa en juicio de la Generalitat y la reducción del número de pleitos en que la 

Generalitat es demandada, exigir la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el 

manejo de caudales públicos y la asistencia jurídica de la administración de la generalitat 

bajo los criterios de eficacia, así como el mantenimiento y, en su caso, la ampliación del 

servicio de asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio a las entidades y 

empresas de la Generalitat. 

 

Secretaría Autonómica de Comunicación 

 

La Secretaría Autonómica de Comunicación tiene, como órgano directivo, a la 

Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción Institucional, que 

gestiona las funciones relativas a política informativa, imagen institucional y campañas 

publicitarias de la Generralitat, acciones de comunicación y promoción y supervisión del 

régimen de radiodifusión sonora y televisión. 

 

 Mediante el programa presupuestario 462.10 “Relaciones Informativas”, con un 

presupuesto de 3,15 millones de euros,  la Dirección General de Relaciones Informativas y 

Promoción Institucional impulsa la emisión de información institucional tanto de la 

Presidencia como del Consell, mientras que con el programa 462.20 “Promoción 

Institucional”, con una dotación presupuestaria de 3,84 millones de euros, se encarga de 

 



la coordinación de las actuaciones en materia de publicidad de la Generalitat y del desarrollo 

y ejecución de acciones y proyectos publicitarios de promoción institucional. 

 

Por su parte, el programa 462.30 “Consejo Asesor de Radio Televisión 

Española”, con un presupuesto de 12,10 miles de euros, destina sus recursos a impulsar el 

desarrollo de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana en orden a alcanzar el 

mayor grado de descentralización de los servicios de RTVE en el ámbito territorial y su 

adaptación a la realidad sociocultural valenciana. 

 

La Secretaría Autonómica de Comunicación también tiene adscrito el programa 

462.70 “Servicio Público de Radio Televisión”, que con un importe de 29,0 millones, 

tiene como objetivos básicos poner en uso el servicio Público de Radio Televisión Valenciana, 

iniciar la recuperación del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana y la modernización y 

mejora de los recursos y equipos. 

 

Secretaría Autonómica de la Agència Valenciana del Turisme 

 

 De la secretaria Autonómica de la Agència Valenciana del Turisme depende la 

Dirección General de Turismo que tiene las competencias en materia de promoción y 

ordenación del turismo, y las funciones de control, coordinación y supervisión de la actividad 

y funcionamiento de la Agència Valenciana del Turisme y las competencias administrativas 

en el ámbito normativo, inspector y sancionador de la actividad turística.  

 

 Para la ejecución de estas competencias, dispone del programa presupuestario 

751.10 “Ordenación y Promoción del Turismo”, que con una dotación de 69,98 millones 

de euros, recoge, entre sus actuaciones, la elaboración y tramitación de una nueva Ley de 

Turismo de la Comunitat Valenciana y la ejecución del Plan de Inspección Turística 2016, 

destinando un total de 26,03 millones de euros a la financiación de la actividad de la Agència 

Valenciana del Turisme. 

 

Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias  

 

 La agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias tiene asignadas las 

funciones en materia de interior, gestión y dirección de la Unidad del Cuerpo Nacional de 

Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, seguridad pública y protección ciudadana, 

espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, coordinación de policías 

locales en la Comunitat Valenciana, formación de policías locales, personal de servicios 

esenciales y complementarios frente a emergencias, protección civil, ayudas a las víctimas 

de terrorismo, extinción de incendios, participación de la Generalitat en los consorcios de 

bomberos y dirección y gestión de la encomienda del Consejo de Seguridad Nuclear a la 

Generalitat, disponiendo, para ello, de los programas presupuestarios 221.10 “emergencias, 

Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios”, 222.10 “Seguridad Pública: Policía de 

la Generalitat y Policía Local” y 222.20 “Formación IVASPE”. 

 



 Las actuaciones relativas a situaciones de emergencia en materia de protección civil 

y extinción de incendios se recogen en el programa 221.10 “Emergencias, Protección 

Civil, Prevención y Extinción de Incendios”, con unos recursos que ascienden a 90,53 

millones de euros. El programa contempla, en su dotación, los créditos destinados a la 

financiación de gastos de funcionamiento de los Consorcios Provinciales de Bomberos e 

incluye actuaciones  para la elaboración, implantación y actualización de los planes de 

emergencia frente a los riesgos e incrementar los niveles de eficacia de los medios de 

extinción de incendios forestales. 

 

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

Local”, con un presupuesto de 6,49 millones de euros, se incluyen las actuaciones dirigidas 

a garantizar la seguridad dinámica y estática de las personas y la seguridad del patrimonio 

valenciano y dirigir operativamente y gestionar la Policía de la Generalitat, así como el 

control de seguridad de espectáculos, actividades y establecimientos públicos. En sus líneas 

de transferencias y subvenciones destaca el incremento de la línea destinada a indemnizar 

los daños físicos, psíquicos y materiales y la situación de dependencia de las víctimas del 

terrorismo, conforme lo establecido en la Ley 1/2004. 

 

Por último, la formación de operativos de emergencias, policía local y otro personal de la 

seguridad pública de la Comunitat Valenciana se lleva a cabo por el IVASPE con los recursos 

del programa 222.20 “Formación IVASPE”, dotado con 1,75 millones de euros. 

 

 

 

 



05  PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 240.594,59 1,40 % del total

1,40 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 34.310,47 16,9 36.720,23 15,3 7,0

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 58.943,10 29,1 103.068,72 42,8 74,9

IIIIII. Gastos financieros  6,00 0,0  

IVIV. Transferencias corrientes 49.667,35 24,5 58.112,78 24,2 17,0

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 142.920,92 70,5 197.907,73 82,3 38,5

 

VIVI. Inversiones reales 1.635,50 0,8 2.784,36 1,2 70,2

VIIVII. Transferencias de capital 6.172,00 3,0 11.302,50 4,7 83,1

OPERACIONES DE CAPITAL 7.807,50 3,9 14.086,86 5,9 80,4

OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.728,42 74,3 211.994,59 88,1 40,6

VIIIVIII. Activos financieros 52.000,00 25,7 28.600,00 11,9 -45,0 

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 52.000,00 25,7 28.600,00 11,9 -45,0 

Total presupuesto 202.728,42 100,0 240.594,59 100,0 18,7

1,402408028

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

IV

VI

VII

II
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ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 112.50 Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología 367,91 0,2 622,30 0,3 69,1

 121.20 Alta Dirección y Servicios Generales 7.707,13 3,8 8.153,49 3,4 5,8

 111.40 Análisis y Políticas Públicas 1.806,76 0,9 1.879,53 0,8 4,0

 111.70 Gabinete de Organización 3.054,81 1,5 4.753,15 2,0 55,6

 112.20 Secretariado del Consell 2.107,28 1,0 2.192,67 0,9 4,1

 124.30 Organización Territorial del Consell 677,96 0,3 700,07 0,3 3,3

 125.10  Administración local 2.863,53 1,4 7.462,06 3,1 160,6

 112.40 Relaciones Externas 2.022,72 1,0 2.209,01 0,9 9,2

 126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la Generalitat7.548,09 3,7 7.872,83 3,3 4,3

 462.10 Relaciones Informativas 2.719,02 1,3 3.154,71 1,3 16,0

 462.20 Promoción Institucional 3.780,09 1,9 3.835,71 1,6 1,5

 462.30 Consejo Asesor de Radio Televisión Española 12,10 0,0 12,10 0,0 0,0

 462.70 Servicio público de Radio Televisión 0,00 0,0 29.000,00 12,1       

 751.10 Ordenación y Promoción del Turismo 86.121,42 42,5 69.975,45 29,1 -18,7 

 221.10 Emergencias, Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios74.465,49 36,7 90.531,03 37,6 21,6

 222.10 Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local5.866,89 2,9 6.487,51 2,7 10,6

 222.20 Formación IVASPE 1.607,22 0,8 1.752,97 0,7 9,1

Total Sección 202.728,42 100,0 240.594,59 100,0 18,7

% VARIACIÓN 2015/2016

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

 222.20 Formación IVASPE

 221.10 Emergencias, Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios

 462.70 Servicio público de Radio Televisión

 462.20 Promoción Institucional

 126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la

Generalitat

 125.10  Administración local

 112.20 Secretariado del Consell

 111.40 Análisis y Políticas Públicas

 112.50 Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología

 

 

 

 



VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

 

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene asignadas las 

competencias en materia de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, 

personas con discapacidad, familia, mayores, menores, adopciones, juventud, mujer, 

igualdad, inmigración y voluntariado social. 

 

Para ello, cuenta con un presupuesto para 2016 de 978,04 millones de euros, siendo 

sus objetivos fundamentales revertir el actual modelo de servicios sociales, atender 

puntualmente a las personas en situación de dependencia que tengan reconocida la 

prestación, incorporar a la prestación por dependencia una parte sustancial de las que 

todavía están pendientes de valoración, garantizar y mejorar la prestación de la renta 

garantizada de ciudadanía, tender a la municipalización y desmercantilización de las 

asistencias sociales y garantizar y mejorar las políticas en materia de igualdad e inclusión 

social. 

 

La estructura presupuestaria de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas consta de tres servicios: Secretaría Autonómica de Inclusión y de la 

Agencia Valenciana de la Igualdad, Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y de 

Autonomía Personal, y Subsecretaría. 

 

Secretaría Autonómica de Inclusión y de la Agencia Valenciana por la 

Igualdad 

 

De la Secretaría Autonómica de Inclusión y de la Agencia Valenciana por la Igualdad 

dependen los programas presupuestarios adscritos a la Dirección General del Instituto 

Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, Dirección General de Inclusión Social 

y Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad. 

 

Con el programa 323.10 “Igualdad de Género”, que cuenta con una dotación de 

15,0 millones de euros, se financian las actuaciones de la Dirección General del Instituto 

Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género dirigidas a la promoción y 

ejecución de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, la concienciación de la sociedad valenciana 

respecto de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la promoción y ejecución 

de acciones para favorecer la prevención y a la atención de las mujeres víctimas de violencia.  

 

Entre sus líneas de transferencias y subvenciones se incluye la línea de ayudas 

económicas a las mujeres víctimas de violencia de género con insuficiencia de recursos y 

especiales dificultades para la obtención de ocupación, con una dotación de 0,5 millones de 

euros, y las subvenciones dirigidas a apoyar programas que fomenten la igualdad entre 

mujeres y hombres, y la promoción del movimiento asociativo de las mujeres,  dotada para 

2016 con 0,3 millones de euros. 

 



La Dirección General de Inclusión Social dispone de los recursos del programa 

313.50 “Inclusión Social”, que ascienden en 2016 a 16,8 millones de euros, para la 

ejecución de sus competencias relativas a inclusión social, integración de las personas 

migrantes y voluntariado social.  

 

El programa recoge, entre otras, actuaciones dirigidas a reforzar las políticas del 

Consell en materia de integración de las personas migrantes en los ámbitos educativo, 

laboral, sanitario y de vivienda, así como a potenciar programas de atención primaria y de 

apoyo para la incorporación social de los colectivos más desfavorecidos y, en sus líneas de 

transferencias y subvenciones, destacan la línea de itinerarios integrados de inserción socio-

laboral para facilitar la empleabilidad de los colectivos que, por sus circunstancias, se 

encuentren en situación de riesgo o de exclusión social, con una dotación de 4,3 millones de 

euros, y la línea de programas de acción comunitaria, que destina su dotación de 2,0 

millones de euros a subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector para que 

desarrollen actividades vinculadas a las familias más desfavorecidas, así como la nueva línea 

destinada a la lucha contra el empobrecimiento energético. 

 

La Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad  

ejecuta las competencias relacionadas con la política de igualdad, de diversidad familiar, de 

diversidad étnica, religiosa y de culto, para la no discriminación y de garantía de igualdad de 

oportunidades a través de los recursos del programa 313.80 “Igualdad en la Diversidad”, 

que dispone para 2016 de un presupuesto de 3,4 millones de euros. 

 

 Entre sus actuaciones se encuentran las líneas de transferencias y subvenciones 

dirigidas a la integración social del pueblo gitano, la financiación de programas de atención a 

las víctimas de violencia de odio y de programas de defensa y promoción de la diversidad 

familiar y de programas que contribuyan al bienestar y a la igualdad de lesbianas, gais, 

transexuales, bisexuales e intersexuales. 

 

Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal 

 

A la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal le 

corresponden las competencias en materia políticas de prestación social, servicios sociales, 

dirección y ejecución de la política social, coordinación de las políticas de promoción de la 

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

con discapacidad, mayores, menores y adopciones. Para la ejecución de esas competencias 

cuenta con los recursos de los programas presupuestarios de la Dirección General de 

Diversidad Funcional, la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de 

Dependencia y la Dirección General de Planificación, Ordenación, Evaluación y Calidad. 

 

Mediante los recursos del programa 313.40 “Diversidad Funcional”, dotado con 

200,4 millones de euros, la Dirección General de Diversidad Funcional ejecuta las 

actuaciones dirigidas, entre otras, a promover la integración en la sociedad de las personas 

 



con diversidad funcional, favoreciendo su autonomía e independencia, así como a mejorar as 

instalaciones y equipamientos de los centros destinados a la atención de este colectivo. 

Dentro del programa destaca la importante cuantía, de 87,4 millones de euros, destinada a 

la línea de subvenciones de Servicios Sociales Especializados con Diversidad Funcional, 

dirigida a financiar los gastos de mantenimiento de los centros de atención social para 

personas con diversidad funcional, así como las líneas de transferencias, con un importe 

conjunto de 29,8 millones de euros, para la financiación de operaciones corrientes y de 

capital del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS). 

 

 La Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de 

Dependencia gestiona los recursos de cuatro programas presupuestarios: el programa 

313.10 “Servicios Sociales”, el programa 313.30 “Menor”, el programa 313.60 “Gestión de 

Centros y Programas de Personas Mayores” y el programa 313.70 “Ordenación y 

Prestaciones de la Dependencia”. 

 

El programa 313.10 “Servicios Sociales”, que cuenta con una dotación de 66,2 

millones de euros, tiene, entre sus objetivos, proporcionar una cartera de prestaciones 

individuales y de programas de actuación para la atención social de familias, menores, 

jóvenes, mujeres, personas mayores y otros colectivos.  

 

El programa destina 39,3 millones de su presupuesto a la línea de Renta Garantizada 

de Ciudadanía, con objeto de financiar prestaciones económicas gestionadas por la red 

pública de servicios sociales, dirigidas a personas que carezcan de recursos suficientes para 

mantener un adecuado bienestar personal y familiar, y vinculada al compromiso de los 

destinatarios de promover de modo activo su inserción sociolaboral. En el programa también 

se incluye la financiación a entidades locales para el desarrollo de los servicios sociales 

generales de carácter global y polivalente que atiendan a la problemática social de cualquier 

ciudadano, el desarrollo comunitario y la prevención primaria de situaciones de segregación 

o de marginación. 

 

Con el programa 313.30 “Menor”, dotado con 107,07 millones de euros,  se 

financian actuaciones dirigidas a la protección de menores, la reeducación y reinserción de 

menores infractores y del apoyo a la adopción. En el programa se contemplan la financiación 

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

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

los Centros de Día de Menores, destacando el significativo incremento en las líneas de 

Prestaciones Económicas Individualizadas (PEIs) de acogimiento familiar de menores en 

familia extensa y en familia educadora. 

 

En relación con la participación activa de las personas mayores en la sociedad, la 

Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia cuenta con 

el programa presupuestario 313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores”, cuya 

dotación presupuestaria para 2016 asciende a 281,7 millones de euros, y mediante el cual se 

 



financian gastos de funcionamiento de Residencias, Centros de Día y Centros Integrales de 

Mayores cuya titularidad corresponde a Entidades Locales de la Comunitat Valenciana, así 

como servicios sociales especializados y programas de tercera edad, y el mantenimiento de 

centros y programas dirigidos a la promoción de la salud de personas afectadas por el 

síndrome de Alzheimer.  

 

A través de los recursos del programa 313.70 “Ordenación y Prestaciones de la 

Dependencia”, que para 2016 ascienden a 252,0 millones de euros,  se ejecutan las 

políticas generales en materia de atención a las personas en situación de dependencia. La 

relevancia del programa queda reflejada en el incremento de la  dotaciones destinadas a la 

financiación de las prestaciones económicas del Sistema Valenciano de Dependencia, 

reconocidas en el Programa Individual de Atención de las personas dependientes y a la 

financiación de los gastos de personal de los servicios de Entidades Locales y entes públicos 

de carácter local, en el ámbito de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia en la Comunitat Valenciana. 

 

Por su parte, la Dirección General de Planificación, Ordenación, Evaluación y 

Calidad destina los recursos del programa 311.30 “Planificación, Ordenación, 

Evaluación y Calidad”, dotado con 1,57 millones de euros, a la planificación de las políticas 

en materia de competencia de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, a incrementar la eficacia en la ordenación, seguimiento y control de recursos de 

acción social, y al fomento de la supresión de barreras arquitectónicas. 

 

Subsecretaría 

 

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

Servicios Generales” que, con un presupuesto de 33,8 millones de euros, se encarga del 

asesoramiento y asistencia a los órganos directivos y del resto de funciones propias de la 

Subsecretaría, financiándose, a través del mismo, la actividad del IVAJ Generalitat Jove, al 

que destina para 2016 un total de 10,4 millones de euros.  

 
 

 

 

 

 



16  VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 

INCLUSIVAS

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 978.035,95 5,70 % del total

5,70 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 86.533,46 10,4 91.674,22 9,4 5,9

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 307.889,94 36,9 304.454,40 31,1 -1,1 

IIIIII. Gastos financieros 1.800,00 0,2 1.000,00 0,1 -44,4 

IVIV. Transferencias corrientes 426.349,68 51,1 570.099,35 58,3 33,7

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 822.573,08 98,7 967.227,97 98,9 17,6

 

VIVI. Inversiones reales 7.177,71 0,9 7.176,63 0,7 -0,0 

VIIVII. Transferencias de capital 4.023,58 0,5 3.631,35 0,4 -9,7 

OPERACIONES DE CAPITAL 11.201,29 1,3 10.807,98 1,1 -3,5 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 833.774,37 100,0 978.035,95 100,0 17,3

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 833.774,37 100,0 978.035,95 100,0 17,3

5,700899045

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

IV

VI

VII

II

 

 

 



 16 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 311.10 Dirección y Servicios Generales 33.692,16 4,0 33.814,08 3,5 0,4

 323.10 Igualad de Genero 14.208,33 1,7 14.945,70 1,5 5,2

 313.50 Inclusión social 12.494,66 1,5 16.804,06 1,7 34,5

 313.80 Igualdad en la Diversidad 2.738,66 0,3 3.432,75 0,4 25,3

 313.40 Diversidad Funcional 183.209,81 22,0 200.433,92 20,5 9,4

 313.10 Servicios Sociales 50.002,40 6,0 66.197,47 6,8 32,4

 313.30 Menor 98.064,14 11,8 107.068,78 10,9 9,2

 313.60 Gestión de Centros y programas de Personas Mayores278.064,80 33,4 281.763,35 28,8 1,3

 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia159.987,43 19,2 252.008,96 25,8 57,5

 311.30 Planificación, Ordenación, Evaluación y Calidad 1.311,98 0,2 1.566,88 0,2 19,4

Total Sección 833.774,37 100,0 978.035,95 100,0 17,3

% VARIACIÓN 2015/2016
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CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

 
 
 

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico tiene competencias en materias de 

hacienda, modelo económico y financiación, sector público instrumental de la Generalitat, 

excepto sus organismos autónomos y consorcios sanitarios, patrimonio, proyectos y fondos 

europeos y tecnologías de la información y la comunicación de la Administración, contando, 

para su ejecución, con un presupuesto de 246,41 millones de euros.  

 

La conselleria está estructurada en cinco servicios presupuestarios: Subsecretaría, 

Secretaría Autonómica de Hacienda, Secretaría Autonómica de Modelo Económico y 

Financiación, Intervención General y el Instituto Valenciano de Finanzas. 

 

Subsecretaría. 

 

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

a 611.10 “Dirección y Servicios Generales”, dotado con 6,57 millones de euros, para la 

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

de la  contratación centralizada de suministros y servicios mediante Acuerdos Marco y 

contratos centralizados,  permite  racionalizar la compra pública y conseguir ahorros en las 

contrataciones, y la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat, 

encargada de las funciones de asesoramiento en materia de contratación y de dirección del 

Registro Oficial de Contratos de la Generalitat y del Registro Oficial de Contratistas y 

Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

 

Secretaría Autonómica de Hacienda 

 

De la Secretaría Autonómica de Hacienda dependen los programas presupuestarios 

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

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

El programa 612.20 “Tesoro de la Generalitat”, con un presupuesto de 1,54 

millones de euros, tiene como objetivos la optimización de la gestión y organización de la 

función de tesorería, a través de herramientas de planificación de cobros y pagos a corto y 

medio plazo, con estimaciones de ingresos y desembolsos, de excedentes y déficits de 

tesorería, y la implantación de un sistema de gestión automatizada de Tesorería que permita 

realizar el seguimiento y control de todas sus operaciones y saldos con eficacia y con el 

mínimo empleo de recursos humanos, así como la introducción de la supervisión y el control 

de la tesorería en la entidades del sector público valenciano. 

 

Los programas presupuestarios adscritos a la Dirección General de Presupuestos 

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

 



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

presupuestaria de 3,23 millones de euros y 0,31 millones de euros, respectivamente. 

 

El programa 612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de 

Nóminas” dirige sus actuaciones a asegurar una óptima gestión de los recursos y empleos 

públicos de la Generalitat,  tanto en el control del gasto público como en los ingresos. Entre 

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

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

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

elaboración del marco presupuestario plurianual.  

 

Con el programa presupuestario 612.90 “Tutela Financiera y Entidades 

Locales”, se ejecutan las funciones relativas al análisis, valoración y, en su caso, aprobación 

de los Planes Económicos Financieros remitidos por las entidades locales y el resto de 

competencias que, en materia de tutela financiera de entidades locales, la legislación vigente 

atribuye a la Generalitat, así como la tramitación de los expedientes de compensación de 

deudas a entidades locales. 

 

La Dirección General de Tributos y Juego cuenta con el programa presupuestario 

613.10 “Tributos de la Generalitat y Juego”, con una dotación presupuestaria de 47,38 

millones de euros, para la ejecución de sus competencias en materia de ingresos tributarios, 

recaudación, gestión e inspección de tributos y demás materias de índole fiscal, así como en 

materias de juego. Los objetivos básicos del programa se dirigen al diseño y ejecución de 

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 y a mejorar el control de la 

ejecución de todos los ingresos por tributos y precios públicos y la aplicación de beneficios 

fiscales en tributos propios y cedidos, y a través del mismo se financian los gastos de 

funcionamiento y las operaciones de capital del Instituto Valenciano de Administración 

Tributaria (IVAT). 

 

 La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

asume las funciones en materia de modernización de la Administración, seguridad de la 

información, planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la 

información,  de las telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y la 

teleadministración de la Generalitat  a través de los programas 121.60 “Sistemas de 

Información”, 121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad Digital” y 421.90 “Innovación 

Tecnológica Educativa”. 

 

El programa 121.60 “Sistemas de Información”,  con una dotación de 92,34 

millones de euros, está dirigido a aprovechar el potencial de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) para alcanzar una administración pública más eficaz 

y eficiente en la prestación de servicios públicos, optimizando el uso de los recursos públicos 

y garantizando, al mismo tiempo, la calidad de los servicios ofrecidos, de acuerdo con el eje 

 



3 de la Agenda Digital,  e incluye, entre sus objetivos básicos, la incorporación de las TIC en 

todos los ámbitos de la actuación administrativa y en la prestación de servicios públicos y 

favorecer el desarrollo del cambio de modelo productivo en el sector TIC de la Comunitat 

Valenciana. 

 

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

de 16,98 millones de euros está dirigido a fomentar la participación de todos en la sociedad 

digital, especialmente de los colectivos más desfavorecidos, con actuaciones dirigidas a la 

alfabetización digital y a la lucha contra la brecha digital, y en fomentar el despliegue de 

redes y servicios de telecomunicaciones en la Comunitat Valenciana, en ejecución de los Ejes 

1 ”Ciudadanía Digital” y Eje 2 “Economía Digital” de la Agenda Digital de la Comunitat 

Valenciana. 

 

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

cuenta con un presupuesto de 17,28 millones de euros,  consisten en la racionalización  del 

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

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

educativo valenciano y  el  acceso a la sociedad digital  a través  de la incorporación de las 

TIC en el sistema educativo valenciano. Estos objetivos se plasman en actuaciones tales 

como mejorar y mantener la distribución LliureX, creando utilidades específicas para la 

comunidad educativa y la creación y difusión de materiales formativos en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para los centros educativos de la Generalitat.   

 

Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación 

 

 Para la ejecución de las competencias de modelo económico y financiación de la 

Comunitat Valenciana, proyectos y fondos europeos y patrimonio de la Generalitat, la 

Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación cuenta con los recursos de los 

programas presupuestarios adscritos a la Dirección General de Modelo Económico y 

Patrimonio y la Dirección General de financiación y Fondos Europeos. 

  

 La Dirección general de Modelo Económico y Patrimonio dispone de los 

programas presupuestarios 612.30 “Patrimonio de la Generalitat”, 612.70 “Ciudad 

Administrativa 9 de octubre”, 612.80 “Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la 

Generalitat” y 615.20 “Modelo Económico y Actuaciones sobre el Sector Público”. 

 

El programa presupuestario 612.30 ”Patrimonio de la Generalitat“ tiene una 

dotación de 15,1 millones euros, y sus objetivos generales consisten en la investigación, 

defensa, y recuperación en vía administrativa del patrimonio de la Generalitat, el 

aprovechamiento óptimo de sus recursos patrimoniales, la racionalización de la política de 

alquileres y la enajenación o explotación de bienes patrimoniales cuya utilización por la 

Generalitat no resulte conveniente. Al programa también le corresponde la formación y 

 



conservación del Inventario Bienes y Derechos de la Generalitat, así como la dotación de 

edificios administrativos y locales a las consellerias para atender sus necesidades. 

 

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

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

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

(CA9O). 

 

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

Generalitat”, que cuenta con una dotación de 1,51 millones de euros, se incluyen los 

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

administración, así como para el funcionamiento del centro que recoja la gestión documental 

y archivo de la Generalitat, de los tribunales de justicia, de historias clínicas pasivas y de 

material escolar.  

 

 Por su parte, el programa 615.20 “Modelo Económico y Actuaciones sobre el 

Sector Público”, con una dotación de 10,44 millones de euros, recoge las actuaciones 

dirigidas a la definición y desarrollo del nuevo modelo económico, basado en la diferenciación 

de producto y la mejora de la productividad, que permita competir en un mundo globalizado, 

manteniendo, a su vez, el modelo social europeo, así como las actuaciones encaminadas a la 

racionalización y modernización en la configuración del sector público, y su seguimiento, 

evaluación y análisis. 

 

 La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos ejecuta sus 

competencias en materia de impulso a la reforma del sistema de financiación autonómica y 

de financiación, control y coordinación de ayudas públicas a la Comunitat Valenciana, 

promoción del desarrollo regional en el marco de políticas regionales de la Unión Europea, 

fondos europeos y verificación y control, autorización y seguimiento de la participación de la 

Generalitat Valenciana en proyectos europeos, a través del programa 612.10 “Proyectos y 

Fondos Europeos”, con un presupuesto de 7,72 millones de euros.  

 

El programa incluye, en sus líneas de transferencias y subvenciones, una línea de 

subvención destinada a la cofinanciación de proyectos presentados a las iniciativas 

comunitarias y proyectos europeos, así como subvenciones para promover el desarrollo local, 

con objeto de animar la actividad económica en el interior de la Comunitat Valenciana, 

especialmente en las áreas más deprimidas y la concesión de ayudas a proyectos de 

inversión en la Comunitat Valenciana con el fin de contribuir al desarrollo de su potencial 

competitivo y para su orientación hacia actividades de mayor valor añadido. 

 

 

 

 

 

 



Intervención General 

 

El control de todos los actos de la administración de la Generalitat, sus entidades 

autónomas y empresas públicas que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones 

de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y de la 

recaudación, inversión o aplicación en general de sus caudales, con el fin de asegurar que la 

administración de su hacienda se ajuste a las disposiciones aplicables, corresponde a la 

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

612.40 “Auditoría y Control Interno”, que ascienden a 14,03 millones de euros. El 

programa presenta, como objetivo principal, el ajuste progresivo en los procesos contables y 

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

 

Instituto Valenciano de Finanzas 

 

El programa 631.50 “Actuaciones sobre el Sector Financiero”, dotado de 7,26 

millones de euros, incluye, entre sus objetivos generales, facilitar la financiación requerida 

por la Generalitat y su Sector Público, asegurar la supervisión de las entidades financieras 

autóctonas bajo la tutela de la Generalitat, y facilitar a las empresas fuentes de financiación 

que les permitan acometer proyectos que incrementen su competitividad. 

 

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

Instituto Valenciano de Finanzas, así como una nueva línea de microcréditos que, gestionada 

por el Instituto Valenciano de Finanzas en colaboración con intermediarios financieros, está 

dirigida a personas vulnerables en situación de desventaja en el acceso al mercado del 

crédito bancario tradicional y que quieran crear o desarrollar su propia microempresa.  

Asimismo, también se recogen líneas para el apoyo al emprendimiento innovador y para 

promover el crecimiento y la consolidación de las Pymes, mediante la utilización de 

instrumentos financieros dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 

para el periodo 2014-2020. 

  

 

 

 

 

 



06  HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 246.407,04 1,44 % del total

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 46.845,14 19,8 49.336,36 20,0 5,3

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 89.056,14 37,7 87.097,14 35,3 -2,2 

IIIIII. Gastos financieros 50,00 0,0 50,00 0,0 0,0

IVIV. Transferencias corrientes 40.228,27 17,0 44.645,40 18,1 11,0

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 176.179,55 74,6 181.128,90 73,5 2,8

 

VIVI. Inversiones reales 42.464,47 18,0 46.351,52 18,8 9,2

VIIVII. Transferencias de capital 2.524,69 1,1 8.318,49 3,4 229,5

OPERACIONES DE CAPITAL 44.989,16 19,0 54.670,01 22,2 21,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 221.168,71 93,6 235.798,91 95,7 6,6

VIIIVIII. Activos financieros 14.200,00 6,0 9.774,80 4,0 -31,2 

IXIX. Pasivos financieros 833,34 0,4 833,33 0,3 -0,0 

OPERACIONES FINANCIERAS 15.033,34 6,4 10.608,13 4,3 -29,4 

Total presupuesto 236.202,05 100,0 246.407,04 100,0 4,3

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

IV

VI

VII
VIII

II

 

 

 

 



 06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 611.10 Dirección y Servicios Generales 6.198,26 2,6 6.574,26 2,7 6,1

 612.20 Tesoro de la Generalitat 1.229,88 0,5 1.544,24 0,6 25,6

 612.50 Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas3.071,74 1,3 3.229,42 1,3 5,1

 612.90 Tutela Financiera Entidades Locales 298,32 0,1 307,80 0,1 3,2

 613.10 Tributos de la Generalitat y Juego 41.810,97 17,7 47.383,88 19,2 13,3

 121.60 Sistemas de Información 91.092,49 38,6 92.342,58 37,5 1,4

 121.70 Telecomunicaciones y Sociedad Digital 16.248,12 6,9 16.976,22 6,9 4,5

 421.90 Innovación Tecnológica Educativa 9.828,67 4,2 17.281,59 7,0 75,8

 612.30 Patrimonio de la Generalitat 20.661,86 8,7 15.094,46 6,1 -26,9 

 612.70 Ciudad Administrativa 9 de octubre 4.709,81 2,0 4.709,81 1,9 0,0

 612.80 Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la Generalitat1.437,09 0,6 1.514,00 0,6 5,4

 615.20 Modelo Económico y Actuaciones sobre el Sector Público15.639,12 6,6 10.435,02 4,2 -33,3 

 612.10 Financiación y Fondos Europeos 8.592,11 3,6 7.716,25 3,1 -10,2 

 612.40 Auditoría y Control Interno 13.372,92 5,7 14.033,91 5,7 4,9

 631.50 Actuaciones sobre el Sector Financiero 2.010,69 0,9 7.263,60 2,9 261,2

Total Sección 236.202,05 100,0 246.407,04 100,0 4,3

% VARIACIÓN 2015/2016
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CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 

DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 

 

La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reforma Democrática y Libertades 

Públicas ejerce las competencias en materia de justicia, reformas democráticas, función 

pública, consultas populares y electorales, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, 

registros y notariado, disponiendo, para ello, de un presupuesto de 274,70 millones de 

euros. 

 

Subsecretaría 

 

El programa presupuestario 141.20 Dirección y Servicios Generales es el 

encargado de impulsar y coordinar las políticas sectoriales que son competencia de la 

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. 

El programa también recoge las actuaciones en materia de gestión presupuestaria, 

económica y de personal de los órganos directivos de la conselleria, disponiendo, para el 

ejercicio 2016, de una dotación de 5,46 millones de euros. 

 

Secretaría Autonómica de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas 

  

 De la Secretaría Autonómica de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas dependen, como órganos directivos, la Dirección General 

de Justicia, la Dirección General de Reformas Democráticas y la Dirección General de Función 

Pública. 

 

La Dirección General de Justicia ejerce sus competencias a través del programa 

141.10 Administración de Justicia, con una dotación de 258,67 millones de euros, en 

materia de relaciones con la justicia, infraestructuras judiciales, gestión y formación del 

personal al servicio de la administración de justicia, planificación de la Oficina Judicial, 

justicia gratuita, atención a las víctimas del delito, colegios profesionales, asociaciones, 

fundaciones, registros y notariado, uniones de hecho y mediación. 

 

Para el desarrollo de sus funciones esta Dirección General actúa a través de la 

subdirección general de modernización que es la encargada de gestionar la Oficina Judicial a 

través del diseño, organización y con la coordinación de las unidades procesales de apoyo 

directo, los servicios comunes procesales, las unidades administrativas necesarias y las 

oficinas comunes de apoyo. También se encarga de gestionar las relaciones con las 

organizaciones  sindicales, y los procesos electorales de los representantes de los empleados 

públicos de la administración de Justicia, y en su caso los planes de acción social de los 

funcionarios de la administración de Justicia dependientes de la Generalitat.  

 

 



El programa contempla, en su capítulo de transferencias, las líneas de indemnización 

de las actuaciones correspondientes a la representación por procurador y por abogado de 

turno de oficio y la asistencia letrada al detenido o preso, y, en su capítulo de inversiones, 

las anualidades correspondientes a las obras y equipamiento de la Ciudad de la Justicia de 

Elx y de los Placios de Justicia de Paterna y Vila-Real. 

 

La Dirección general de Reformas Democráticas instrumenta sus competencias 

a través de dos programas presupuestarios: el 112.70 Reformas Democráticas y el 462.60 

Procesos Electorales y Consultas Populares. 

 

El programa 112.70 Reformas Democráticas con un presupuesto para 2016 de 

0,92 millones, va dirigido a mejorar los índices de calidad democrática en la Comunitat 

Valenciana, superar los obstáculos que impiden o dificultan la plena eficacia de los derechos 

y libertades de las valencianas y valencianos y dar continuidad al ejercicio de las funciones 

traspasadas por el Estado en relación con las pruebas de aptitud para la obtención del título 

de gestor administrativos. El programa también actúa en relación con la actuación pública 

coordinada en la Comunitat Valenciana a favor de la recuperación de la Memoria Histórica y 

contempla, asimismo, actuaciones para analizar la normativa autonómica vigente para 

determinar el elenco de derechos y libertades reconocidos en cada ámbito material y su 

grado de efectividad, determinando que índices y parámetros pueden ser empleados en cada 

momento para evaluar el verdadero nivel de calidad de la democracia en la Comunitat 

Valenciana.  

 

El programa 462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares ejerce la 

gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de consultas populares y 

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

Valenciana 1/1987 de 31 de marzo, de la Generalitat. La dotación presupuestaria para 2016 

es de 3,22 millones de euros e incluye las subvenciones a partidos políticos con 

representación parlamentaria por los gastos electorales generados con motivo de las 

elecciones a Les Corts Valencianes y las subvenciones anuales no condicionadas para atender 

gastos de funcionamiento, de acuerdo con lo previsto en el capítulo XVI de la Ley 14/2007. 

 

La Dirección General de Función Pública ejerce las competencias en materia de 

ordenación, selección, provisión, relaciones sindicales, formación del personal al servicio de 

la administración de la Generalitat y aprobación, gestión y resolución de las ayudas 

destinadas a la financiación de los planes de formación destinados al servicio de las 

entidades locales de la Comunitat Valenciana a través de los recursos de los programas 

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

 

El programa presupuestario 121.30 Formación y Estudios gestiona las 

competencias relativas a la formación específica o en materia de liderazgo para el personal 

funcionario, tanto en la dirección de recursos humanos como en gestión económico-

financiera, inspectora o jurídica, contando con un presupuesto para 2016 de 2,09 millones de 

 



euros. Entre sus objetivos figura la formación On Line que favorezca la adquisición de 

conocimientos al personal de la administración que se encuentre disperso geográficamente, 

desarrollando los medios en la Plataforma necesarios para la adecuada detención de 

necesidades formativas, e introducción de itinerarios y obtención de certificados On Line.  

 

Por último, el programa 121.40 “Función Pública”, con un presupuesto de 4,32 

millones de euros, tiene como objetivos básicos, entre otros, la reestructuración y 

reordenación del personal empleado público, así como optimizar su gestión, para aplicar 

criterios de racionalización en la organización administrativa y el establecimiento del marco 

jurídico más acorde con la Administración Pública actual y el pleno establecimiento del 

sistema de desarrollo profesional del personal de la Administración de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



07  JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS 

Y LIBERTADES PÚBLICAS

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 274.700,71 1,60 % del total

1,60 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 183.223,58 70,7 181.963,99 66,2 -0,7 

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 32.195,39 12,4 35.233,82 12,8 9,4

IIIIII. Gastos financieros 2.495,09 1,0 2.520,61 0,9 1,0

IVIV. Transferencias corrientes 30.516,68 11,8 38.590,62 14,0 26,5

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 248.430,74 95,9 258.309,04 94,0 4,0

 

VIVI. Inversiones reales 10.607,33 4,1 16.391,67 6,0 54,5

VIIVII. Transferencias de capital    

OPERACIONES DE CAPITAL 10.607,33 4,1 16.391,67 6,0 54,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 259.038,07 100,0 274.700,71 100,0 6,0

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 259.038,07 100,0 274.700,71 100,0 6,0

1,601210073

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

III

IV

VI VII

II

 

 



 07 JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 

DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 141.20 Dirección y Servicios Generales 5.000,12 1,9 5.458,80 2,0 9,2

 141.10 Administración de Justicia 241.235,09 93,1 258.665,60 94,2 7,2

 112.70 Reformas Democráticas 529,46 0,2 922,57 0,3 74,2

 462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares 6.272,34 2,4 3.220,24 1,2 -48,7 

 121.30 Formación y Estudios 1.924,48 0,7 2.090,66 0,8 8,6

 121.40 Función Pública 4.076,58 1,6 4.342,84 1,6 6,5

Total Sección 259.038,07 100,0 274.700,71 100,0 6,0

% VARIACIÓN 2015/2016

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

 121.40 Función Pública

 121.30 Formación y Estudios

 462.60 Procesos Electorales

y Consultas Populares

 112.70 Reformas

Democráticas

 141.10 Administración de

Justicia

 141.20 Dirección y Servicios

Generales

 

 



CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

La conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte es el departamento del 

Consell al que le corresponde  ejercer las competencias en materia de educación, 

investigación, formación profesional reglada, universidades y ciencia, promoción y 

patrimonio cultural,  política lingüística y deporte. 

 

Para el desarrollo de estas funciones, el presupuesto de la conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte para 2016 asciende a 4.295,57 millones de euros, lo cual 

supone un aumento del 4,7% respecto a 2015. Orgánicamente la estructura básica de la 

conselleria está integrada por la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, la 

Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte y la Subsecretaría. 

 

 Subsecretaría 

 

La Subsecretaría asume además de las funciones propias de las subsecretarías, las 

funciones relativas a personal docente dependiente de la conselleria y del personal no 

docente de los centros educativos y dispone, para ello, de los recursos de los programas 

presupuestarios 421.10 “Dirección y Servicios Generales” y 421.40 “Administración 

Educativa y Cultural”. 

 

El programa 421.10 “Dirección y Servicios Generales” está dotado con 21,74 

millones de euros y tiene entre sus actuaciones la coordinación y el asesoramiento técnico de 

la conselleria y organismos dependientes de la misma en materia de educación, 

investigación, cultura y deporte, además del asesoramiento a los órganos superiores y 

directivos de la conselleria, mediante la elaboración de disposiciones, emisión de informes y 

mantenimiento del fondo de documentación jurídica. 

 

Por su parte, el programa 421.40 “Administración Educativa y Cultural”, con un 

presupuesto de 32,67 millones se encarga de la gestión y coordinación de las actividades 

económico financieras, de contratación y patrimoniales de la conselleria. 

 

 Secretaría Autonómica de Educación e Investigación  

 

La Secretaría Autonómica de Educación e  Investigación tiene encomendadas las 

funciones en materia de política de enseñanza, educación, formación profesional reglada, 

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

tecnológica, política lingüística y personal docente, el fomento de la participación de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. Asimismo, asume directamente la superior 

dirección de la Inspección Educativa, la formación del profesorado y la planificación, 

programación y gestión de las infraestructuras educativas.  

 

 



De la Secretaría Autonómica dependen, como órganos directivos, la Dirección 

General de Centros y Personal Docente, la Dirección General de Política Educativa, la 

Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, la Dirección General de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y la Dirección General de Política Lingüística y 

Gestión del Multilingüismo. 

 

 La Dirección General de Centros y Personal Docente tiene las competencias en 

materia de centros docentes y servicios educativos referidos a Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, educación especial, educación a 

distancia y educación de personas adultas, para lo cual, dispone de los programas 

presupuestarios 421.20 “Administración de Personal”, 422.20 “Enseñanza Primaria” y 422.30 

“Enseñanza Secundaria”. 

 

El programa 421.20 “Administración de Personal” dispone de un presupuesto de 

3,71 millones de euros y tiene como objetivo principal realizar una gestión eficaz del 

personal docente y no docente y la provisión de puestos docentes con arreglo a la 

determinación de plantillas adecuadas para la prestación del servicio educativo. 

 

El programa 422.20 “Enseñanza Primaria”, con una dotación de 1.584,35 millones 

de euros, representa un 36,9% del total de la conselleria y contempla las actuaciones 

dirigidas a escolarizar adecuadamente al alumnado en centros educativos públicos y 

concertados o acogidos a régimen de un convenio en la Educación Infantil y la Educación 

Primaria, así como en la Educación Especial. A través de este programa se garantiza la 

gratuidad de las etapas obligatorias y en el segundo ciclo de educación infantil en los centros 

educativos. El programa también recoge actuaciones para la escolarización del alumnado en 

las etapas obligatorias, cuando la norma así lo exija, a través de los servicios  de transporte 

y comedor y la atención a las características especiales de las zonas rurales y de difícil 

acceso. 

 

Dentro de sus líneas de subvención, destaca el incremento de la partida para los 

conciertos educativos, con una dotación para este ejercicio de 345,09 millones de euros, 

debido principalmente, a la analogía retributiva. 

 

Otro programa presupuestario fundamental incluido en el organigrama de la 

Dirección General de Centros y Personal Docente es el 422.30 “Enseñanza Secundaria” 

con un presupuesto de 1.652,17 millones, que es el que mayor peso relativo tiene sobre el 

total de los créditos de esta conselleria, suponiendo un 38,5% sobre el total. Este programa 

está orientado a atender la escolarización del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en centros de titularidad de la Generalitat, en centros 

concertados y en centros acogidos al régimen de convenio, así como el alumnado de 

Enseñanza de Régimen Especial. 

 

 



Sus principales actuaciones estarán dirigidas a la atención de las necesidades de 

escolarización del alumnado, garantizar la gratuidad de los niveles obligatorios en centros 

concertados, atender los programas de formación de personas adultas, presencial y a 

distancia, a fin de aumentar su formación y las posibilidades de acceso a titulación a la 

población adulta. Este programa también está orientado al seguimiento de la implantación 

del sistema centralizado que conecta a todos los miembros que forman parte del sistema 

educativo en los centros de educación secundaria (ITACA). 

 

La Dirección General de Política Educativa contempla la gestión de dos 

programas presupuestarios: el 421.30 Ordenación Educativa y el 421.50 Evaluación, 

Innovación y Calidad Educativa, con unos presupuestos de 34,82 y 14,40 millones de euros 

respectivamente. 

 

El programa 421.30 “Ordenación Educativa” se destina a 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. También le compete promover el 

plurilingüismo en la enseñanza y la capacitación del profesorado en las diferentes lenguas. 

Asimismo, con este programa se establece el diseño de respuestas para la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

El programa 421.50 “Evaluación, Innovación y Calidad Educativa” tiene como 

finalidad principal la evaluación general del Sistema Educativo en enseñanzas no 

universitarias en el ámbito de la Comunitat Valenciana, así como en el ámbito nacional e 

internacional; también la contribución a la mejora continua, proponiendo las medidas, 

iniciativas y actuaciones que incidan en la calidad del sistema educativo, así como la 

promoción de las acciones para prevenir la violencia y favorecer la convivencia en los centros 

educativos. El programa incide, asimismo, en la atención a la diversidad del alumnado y 

compensación de sus desigualdades, especialmente en el alumnado inmigrante. 

 

La Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, tiene asignadas 

las funciones en materia de propuesta y ejecución de la política universitaria y de formación 

superior, regulación universitaria, política científica e investigación, gestión de la financiación 

de los centros universitarios y de los recursos de investigación, así como enseñanzas 

artísticas superiores y funciones de de evaluación y prospectiva. Adscritos a esta Dirección 

General están los programas 422.60 Universidad y Estudios Superiores, 422.80 Instituto 

Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V. y  el 542.50 Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (I+D+i). 

 

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

presupuestaria de 772,82 millones de euros, tiene como principales objetivos potenciar la 

calidad del las enseñanzas universitarias y estudios superiores y mantener un marco estable 

de financiación para las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana. Algunas de las 

 



líneas de actuación que se recogen en el programa son la oferta equilibrada y óptima de 

titulaciones universitarias, así como el mantenimiento de las ayudas a estudiantes 

universitarios beneficiarios del programa Erasmus. 

 

En relación con la calidad de la enseñanza universitaria, desde este programa se 

impulsa la actividad de la Agència Valenciana d’Evaluación i Prospectiva que tiene como 

finalidad garantizar la calidad y la excelencia de los sistemas valencianos de educación  

superior, de ciencia e innovación mediante la evaluación, la acreditación y la prospectiva. 

 

El programa 422.80 “Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.”, 

con un presupuesto de 2,06 millones de euros, se ocupa de la implantación de los grados, y 

de los programas de postgrado, master, doctorado en las enseñanzas artísticas superiores, 

potenciando su calidad y la incorporación de nuevas tecnologías en los estudios artísticos. 

También se dirige a potenciar la calidad de los servicios públicos de enseñanzas artísticas 

superiores, los procesos de innovación educativa y de convergencia europea. 

 

Por su parte, el programa 542.50 “Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (I+D+i)”, con un presupuesto de 28,62 millones de euros, tiene entre sus 

objetivos el fomentar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos orientados a 

retos de la sociedad en los centros de investigación de la Comunitat Valenciana, así como la 

Internacionalización de la investigación. 

 

La Administración General de la Enseñanza gestiona los recursos de los 

programas 421.60 Formación del Profesorado, 421.80 Administración General de Enseñanza 

y Relaciones Sindicales y 422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana. 

 

El programa 421.60 “Formación del Profesorado”, con una dotación de 10 

millones de euros, es el que se encarga de la planificación, coordinación e implementación de 

la formación permanente científico-técnica, lingüística y metodológica para el profesorado no 

universitario. También le compete proponer y ejecutar la formación inicial del profesorado no 

universitario de nueva incorporación al cuerpo del funcionariado. 

 

El programa 421.80 “Administración General de Enseñanzas y Relaciones 

Sindicales”, con una dotación de 7,62 millones de euros, se ocupa del apoyo e impulso de 

los programas y la ejecución de los proyectos que desempeñen los centros directivos que 

están bajo su dependencia en materia de política de enseñanza, educación, formación 

profesional reglada, las cualificaciones profesionales, universidad, formación superior, 

investigación, innovación y ciencia, transferencia ciencia-tecnología, política lingüística y 

personal docente. Entre sus objetivos principales se encuentra facilitar la eficiencia de la 

Secretaría Autonómica de Educación e Investigación y de las unidades que dependen de ella.  

 

Por último, el programa 422.70 “Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana”, 

con un presupuesto de 0,41 millones de euros, recoge un conjunto de actuaciones dirigidas a 

 



facilitar, posibilitar y potenciar las funciones consultivas y de participación social en la 

programación general de la enseñanza en la Comunitat Valenciana. 

 

 La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial asume las funciones en materia de formación profesional en todos sus ámbitos, así 

como las enseñanzas de régimen especial, a excepción de las enseñanzas artísticas 

superiores y las enseñanzas de idiomas, para lo que cuenta con el programa presupuestario 

422.40 “Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial”, dotado con 

16,22 millones de euros, y que también incluye actuaciones dirigidas a desarrollar Programas 

Formativos de Cualificación Básica para evita el abandono escolar. 

 
 Con el programa 422.50 “Promoción y Uso del Valenciano”, dotado con 13,1 

millones de euros, la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del 

Multilingüismo” ejecuta las funciones en materia de política lingüística, traducción y 

correción de textos y multilingüismo en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, así 

como la ordenación y gestión de las escuelas de idiomas. En el programa se recogen líneas 

de transferencias y subvenciones dirigidas a la promoción del valenciano en el ámbito local, 

ayudas a la emisión en valenciano en medios de comunicación social y ayudas a empresas, 

comercios e industrias para el fomento del multilingüismo. 

 

Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte 

 

La Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte tiene asignadas las funciones en 

materia de propuesta y ejecución de la política cultural relativa a teatro, música, cine, 

exposiciones y museos; libro, bibliotecas, archivos, patrimonio cultural valenciano, deporte, 

pelota valenciana, gestión de las infraestructuras culturales y deportivas, ayudas y 

subvenciones del ámbito cultural y deportivo, y de ella depende la Dirección General de 

Cultura y Patrimonio, y la Dirección General del Deporte. 

 
La Dirección General de Cultura y Patrimonio dispone, para la ejecución de sus 

competencias, de los programas presupuestarios 452.10 “Libro, Archivos y Bibliotecas”, 

453.40 “Artes Plásticas y Escénicas”, 454.10 “Promoción Cultural” y 458.10 “Patrimonio 

Cultural y Museos”. 

 
El programa 452.10 “Libros, Archivos y Bibliotecas”, está dotado con 12,16 

millones de euros y va dirigido al fomento del libro y la lectura, el impulso de la producción y 

difusión del libro en valenciano y la mejora de la gestión de bibliotecas públicas. Entre sus 

líneas de actuación se encuentran las subvenciones para la difusión del libro y la lectura, 

para el incremento del fondo bibliográfico y de materiales especiales de las Bibliotecas 

Municipales y Agencias de Lectura que forman parte de la Red de Bibliotecas de la 

Comunitat, y las ayudas para potenciar la distribución y comercialización de la producción de 

las editoriales valencianas. Este programa también incluye la contribución a la dinamización 

de los centros y la dotación de recursos para fomentar el talento local y la actividad de los 

jóvenes. 

 



Intensificar la oferta cultural pública que fomente, proteja, difunda y promueva las 

manifestaciones culturales y artísticas, así como potenciar el uso lingüístico del valenciano en 

las actuaciones culturales es competencia del programa 453.40 “Artes Plásticas y 

Escénicas”, con un presupuesto de 53,43 millones de euros. Desde este programa se 

financia CulturArts, encargada del desarrollo de la política del Consell en el ámbito de la 

cultura, el arte y ocio en general, y de las artes escénicas, de la música, la cinematografía y 

los museos en particular, así como en relación con las actividades de conservación y 

restauración del patrimonio, de fomento de unidades artísticas estables y de gestión de 

espacios culturales. 

 

En el programa 454.10 “Promoción Cultural”, con una dotación de 8,02 millones 

de euros, se recogen  las acciones destinadas a extender y mejorar la red de infraestructuras 

culturales de uso público en toda la Comunitat Valenciana y a 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. A Través de diferentes 

incentivos se apoya el movimiento asociativo cultural y a las entidades que promueven 

actividades culturales alrededor de nuestras fiestas culturales. 

 

El programa 458.10 “Patrimonio Cultural y Museos”,  con un presupuesto de 

10,35 millones de euros, presenta, como principales líneas de actuación, la promoción del 

conocimiento y disfrute social del patrimonio cultural mediante campañas concretas de 

sensibilización hacia los monumentos, conjuntos y otros bienes patrimoniales, mediante 

exposiciones itinerantes y publicaciones. También es de su competencia potenciar las 

candidaturas de la Comunitat Valenciana para la declaración como Patrimonio de la 

Humanidad mediante actuaciones de documentación, protección y puesta en valor, la 

culminación de los expedientes presentados en la UNESCO.  

 

La Dirección General del Deporte asume las funciones en materia de fomento y 

promoción de la actividad deportiva ciudadana, relación y colaboración con las entidades y 

organismos deportivos, y cooperación con entidades privadas que fomentan el deporte, 

especialmente, por su singularidad, las vinculadas a la pilota valenciana. 

 

Estas competencias se ejecutan a través del programa presupuestario 457.10 

“Fomento de la Actividad Deportiva”, con una dotación de 17,0 millones de euros. Sus 

principales actuaciones se enfocan a la colaboración y organización con ayuntamientos, 

diputaciones y federaciones deportivas los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” en 

edad escolar, apoyar a las universidades de la Comunitat Valenciana en el desarrollo de sus 

actividades y competiciones de deporte universitario, colaboración con las instituciones 

públicas y entidades privadas en el conocimiento  y la práctica del deporte y la actividad 

física atendiendo a la diversidad. Se mantiene e incentiva la actividad del deporte base, 

popular o recreativo que llegue a un mayor segmento de la población, y que se realiza a 

través de los Juegos Deportivos, las competiciones deportivas populares y oficiales, y la labor 

que realizan los clubes deportivos. 

 



09  EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 4.295.569,56 25,04 % del total

25,04 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 2.157.355,11 52,6 2.255.706,65 52,5 4,6

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 240.922,71 5,9 228.555,48 5,3 -5,1 

IIIIII. Gastos financieros 72,15 0,0 66,04 0,0 -8,5 

IVIV. Transferencias corrientes 1.556.135,12 37,9 1.637.226,98 38,1 5,2

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 3.954.485,09 96,4 4.121.555,15 95,9 4,2

 

VIVI. Inversiones reales 61.424,55 1,5 78.819,61 1,8 28,3

VIIVII. Transferencias de capital 83.286,09 2,0 92.771,95 2,2 11,4

OPERACIONES DE CAPITAL 144.710,64 3,5 171.591,56 4,0 18,6

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.099.195,73 99,9 4.293.146,71 99,9 4,7

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros 2.416,72 0,1 2.422,85 0,1 0,3

OPERACIONES FINANCIERAS 2.416,72 0,1 2.422,85 0,1 0,3

Total presupuesto 4.101.612,45 100,0 4.295.569,56 100,0 4,7

25,03855651

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

IV

VI VII VIII

II

 

 

 

 



 09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 421.10 Dirección y Servicios Generales 20.325,12 0,5 21.742,65 0,5 7,0

 421.40 Administración Educativa y Cultural 39.152,79 1,0 32.671,08 0,8 -16,6 

 421.20 Administración de Personal 4.189,02 0,1 3.707,83 0,1 -11,5 

 422.20 Enseñanza Primaria 1.514.892,47 36,9 1.584.353,07 36,9 4,6

 422.30 Enseñanza Secundaria 1.582.945,21 38,6 1.652.174,08 38,5 4,4

 421.30 Ordenación Educativa 33.826,66 0,8 34.829,50 0,8 3,0

 421.50 Evaluación, Innovación, Calidad Educ 16.830,24 0,4 14.398,13 0,3 -14,5 

 421.60 Formación del Profesorado 9.602,95 0,2 9.945,14 0,2 3,6

 422.60 Universidad y Estudios Superiores 730.828,79 17,8 772.824,11 18,0 5,7

 422.80 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.1.946,18 0,0 2.059,49 0,0 5,8

 542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)24.196,61 0,6 28.621,52 0,7 18,3

 421.80 Administración General de Enseñanza y Relaciones Sindicales7.413,59 0,2 7.571,62 0,2 2,1

 422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana 388,88 0,0 410,20 0,0 5,5

 422.40 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial13.327,38 0,3 16.223,03 0,4 21,7

 422.50 Promoción del Valenciano y gestión del multilingüismo6.714,54 0,2 13.091,07 0,3 95,0

 452.10 Libro, Archivos y Bibliotecas 11.459,76 0,3 12.157,36 0,3 6,1

 453.40 Artes Plásticas y Escénicas 49.900,90 1,2 53.430,60 1,2 7,1

 454.10 Promoción Cultural 6.423,49 0,2 8.019,13 0,2 24,8

 458.10 Patrimonio Cultural y Museos 11.307,25 0,3 10.351,22 0,2 -8,5 

 457.10 Fomento de la Actividad Deportiva 15.940,62 0,4 16.988,73 0,4 6,6

Total Sección 4.101.612,45 100,0 4.295.569,56 100,0 4,7

% VARIACIÓN 2015/2016
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CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

 

La salud constituye un derecho esencial de la persona y, como tal, solo a través de 

su satisfacción individual y colectiva puede materializarse la igualdad sustancial entre los 

individuos. Este derecho está reconocido en el art.43 de la Constitución Española que, 

asimismo, impone a los poderes públicos el deber de organizar y tutelar la salud a través de 

las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

 

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es el departamento del Consell 

encargado de la dirección y ejecución de la política en materia de sanidad, salud pública, 

farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tiene 

atribuidas a estos efectos, contando para 2016 con un presupuesto de 5.909,15 millones de 

euros, lo que supone un crecimiento del 7,6% con respecto al ejercicio anterior. 

 

La conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se estructura en dos servicios 

presupuestarios: La Subsecretaría y la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema 

Sanitario Público 

 

Subsecretaría 

 

A través del programa 411.10 “Dirección y Servicios Generales” se realiza la 

planificación de los servicios sanitarios y las actuaciones tendentes a la determinación de la 

responsabilidad sanitaria y patrimonial. El programa, dotado con 21,49 millones de euros, 

también se dirige al apoyo técnico y administrativo a los distintos órganos de la conselleria.  

 

La Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, mediante el programa 411.40 

“Escuela Valenciana de Estudios para la Salud” se encarga de diseñar los programas de 

formación de profesionales relacionados con el sector salud en la Comunitat Valenciana, 

formar a los profesionales, impulsar las nuevas tecnologías de la comunicación como 

vehículo de apoyo para la formación, así como las nuevas estrategias formativas en el 

ámbito de la salud. Su dotación para 2016 asciende a 3,89 millones. 

 

Bajo la dependencia de la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria se 

encuentra el programa presupuestario 411.70 “Inspección Sanitaria”, mediante el cual se 

ejercen las competencias en materia de inspección de la cartera de servicios del sistema 

valenciano de salud, la tutuela de los derechos y deberes de los ciudadanos y la inspección 

de centros y servicios sanitarios públicos y privados, el control y la inspección de las 

prestaciones de la Seguridad Social y farmacéuticas, así como el control y vigilancia de la 

actividad de los departamentos de salud en régimen de concesión y la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito sanitario. El presupuesto para este programa presupuestario es de 

13,09 millones de euros. 

 

 



La Dirección General de Recursos Humanos y Económicos gestionada los 

recursos de los programas presupuestarios 411.20 “Administración Económico Financiera” y 

411.30 “Administración de Recursos Humanos”.  

 

Con un presupuesto de 4,76 millones de euros, el programa 411.20 

“Administración Económico Financiera” se encarga de gestionar los recursos económicos 

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y de las instituciones sanitarias 

dependientes de ésta y de la gestión económica de los conciertos con proveedores externos 

a la sanidad pública. Uno de sus fines es el de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

económicos que se destinan a la prestación de servicios sanitarios.  

 

Por su parte, el programa 411.30 “Administración de Recursos Humanos” ,con 

un presupuesto de 4,0 millones de euros se encarga de la planificación y ordenación de los 

recursos humanos dependientes de la conselleria. 

 

Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público 

 

 Dependiente de la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario 

Público se encuentra la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios, la Dirección General de Investigación, Innovación, 

Tecnología y Calidad, y la Dirección General de Salud Pública. 

 

 La Secretaría Autonómica de sanidad gestiona directamente el programa 

presupuestario 412.25 “Servicios Generales de Asistencia Sanitaria”, que, con unos 

recursos de 47,13 millones de euros, presenta como objetivos básicos la reordenación del 

sistema sanitario valenciano para su adaptación a la atención a la cronicidad y los retos del 

envejecimiento, establecer una coordinación efectiva del sistema sanitario valenciano y 

promover la participación de la población en el autocuidado y en la gestión de la salud. 

 

La Dirección General de Asistencia Sanitaria ejerce las competencias relativas a 

la planificación y gestión de los recursos asistenciales, programas y servicios sanitarios, de la 

gestión integrada de la actividad asistencial, gestión de centros sanitarios, atención sanitaria 

a la cronicidad, drogodependencia, salud mental, urgencias, entre otras, disponiendo de los 

recursos 313.20 “Drogodependencias y Otras Adicciones”, 412.22 “Asistencia Sanitaria”, 

412.24 “Prestaciones Externas”, 412.26 “Personal Sanitario Residente” y 412.28 “Salud 

Mental y atención Sanitaria de Media y Larga Estancia”- 

 

El programa 412.22 “Asistencia Sanitaria”  engloba tanto a la asistencia primaria 

como a la especializada, así como la asistencia hospitalaria. Su presupuesto, que asciende a 

4.095,14 millones de euros, representa el 69,3% del total de la conselleria y tiene un 

crecimiento con respecto al presupuesto del 2015 del 5%. 

 

 

 



El programa 313.20 “Drogodependencias y otras Adicciones”, con una dotación 

para 2016 de 12,44 millones, tiene como competencias la prevención de las drogas y otros 

trastornos adictivos en el ámbito escolar, familiar, laboral y comunitario. El programa 

canaliza la atención dirigida a los grupos vulnerables de menores consumidores de drogas, 

tanto en el ámbito de la prevención selectiva e indicada, como en el tratamiento e inserción 

social. EEnn  ssuu  ccaappííttuulloo de transferencias destaca la línea que subvenciona la financiación de 

gastos corrientes de centros y programas de reinserción de los drogodependientes, y el 

desarrollo de acciones dirigidas a la prevención del abuso de adicciones tecnológicas en 

población adolescente y juvenil. 

 

El programa 412.28  “Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga 

Estancia”, dirige sus recursos a adaptar los hospitales de atención a crónicos y larga 

estancia a la estrategia de cronicidad de la Comunitat Valenciana, y a marcar nuevos 

objetivos del Plan Integral de Cuidados Paliativos de la C.V. El programa también incluye la 

coordinación para la atención integral a las personas mayores, con enfermedades crónicas, 

con necesidad de dichos cuidados y personas con enfermedad mental. Su dotación 

presupuestaria es de 77,17 millones de euros para 2016. 

 

La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios tiene adscritos los 

programas presupuestarios 412.23 “Prestaciones Farmacéuticas” y 412.27 

“Prestaciones Externas Complementarias”. 

  

  Con el programa 412.23 “Prestaciones Farmacétuticas” se gestiona la prestación 

farmacéutica del sistema sanitario valenciano, bajo los principios de sostenibilidad, equidad y 

excelencia, incluyéndose, además, la población a la que da cobertura el Decreto Ley 3/2015 

como la eliminación del copago farmacéutico a menores con discapacidad acreditada superior 

o igual al 33% y a adultos con discapacidad acreditada superior o igual al 65%. También le 

corresponde la definición de criterios y procedimientos de autorización, clasificación y 

registro de los centros, servicios y establecimientos farmacéuticos, así como de aquellos 

centros, establecimientos y servicios cuyo objeto sean los productos sanitarios. La línea que 

subvenciona las prestaciones farmacéuticas asciende a 1.003,94 millones de euros. 

 

El programa 412.27 “Prestaciones Externas Complementarias”, con una 

dotación de 108,0 millones de euros,  se dirige a gestionar la prestación ortoprotésica, tanto 

exoprotésica como endoprotésica, en el marco de la sanidad pública, bajo los principios de 

sostenibilidad, equidad y excelencia. También está dentro de su marco competencial la 

tramitación y resolución de las solicitudes de reintegro de gastos derivados de la asistencia 

prestada por medios ajenos a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, según 

normativa vigente.  

 

La Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad 

engloba los programas 411.60 “Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e 

 



Investigación en Ciencias de la Salud” y el 412.29 “Información para la salud” con 

15,99 y 38,57 millones de euros respectivamente. 

 

Esta dirección general tiene encomendadas las competencias referidas a la gestión, 

coordinación y evaluación del marco global para el desarrollo de la investigación y la 

innovación en materia de salud con el objeto de impulsar un modelo de ciencia excelente y 

aplicada a las necesidades de la ciudadanía, la evaluación de las tecnologías sanitarias y los 

procedimientos clínicos, la dirección, impulso y gestión de los sistemas de información y 

tecnologías de la información y comunicación del sistema valenciano de salud,  y velar por el 

cumplimiento de la protección de los derechos de los pacientes, así como gestionar los 

requisitos y procedimientos para la acreditación, autorización y registro de centros, servicios 

y establecimientos sanitarios.  

 

El programa 411.60 “Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e 

Investigación en Ciencias de Salud”  tiene como objetivo principal el desarrollo de 

estrategias orientadas a facilitar y mejorar la información a los pacientes y la comunicación 

con ellos para favorecer el acceso de los mismos a los servicios de salud y fortalecer la 

calidad y eficiencia de la atención al paciente. En sus transferencias corrientes se 

subvencionan ayudas para personas enfermas crónicas, con 1,5 millones de euros. 

 

Por su parte, el programa 412.29 “Información para la Salud”, con un 

presupuesto de 38,57 millones de euros, tiene, entre sus objetivos básicos, soporte a los 

sistemas de información de ámbito ambulatorio, hospitalario y de gestión farmacéutica y a 

los sistemas de salud pública. 

 

La Dirección General de Salud pública ejerce las competencias referidas ala 

coordinación de centros y programas de salud pública y estrategias de salud especialmente 

orientadas hacia la prevención, protección y a la promoción de la salud, vigilancia y control 

epidemiológico, seguridad alimentaria, plan de salud y todas aquellas acciones que 

garanticen la salud de la población, y cuenta con los recursos de los programas 412.10 

“Centros Integrados de Salud Pública” y 413.10 “Salud”. 

 

El programa 412.10 “Centros Integrados de Salud Pública”, con una dotación 

presupuestaria de 56,60 millones de euros, se centra, entre otras actuaciones, en el 

mantenimiento del Plan de Calidad de los Centros de Salud Pública, en el desarrollo y gestión 

de los programas de promoción de la salud, y en ámbitos de sanidad ambiental y salud 

laboral, mientras que el programa 413.10 “Salud”, con un presupuesto de 43,18 millones 

de euros, presenta, entre sus objetivos, el seguimiento del Plan de Salud, la vigilancia de las 

desigualdades en salud, y vigilancia y control de factores ambientales de riesgo para la 

salud. 

 

 

 

 



10  SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 5.909.145,16 34,44 % del total

34,44 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 2.444.590,62 44,5 2.501.102,06 42,3 2,3

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 2.071.165,16 37,7 2.262.295,17 38,3 9,2

IIIIII. Gastos financieros 5.000,00 0,1 5.000,00 0,1 0,0

IVIV. Transferencias corrientes 901.908,29 16,4 1.065.815,82 18,0 18,2

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 5.422.664,07 98,7 5.834.213,05 98,7 7,6

 

VIVI. Inversiones reales 67.624,37 1,2 67.452,00 1,1 -0,3 

VIIVII. Transferencias de capital 2.706,32 0,0 7.480,11 0,1 176,4

OPERACIONES DE CAPITAL 70.330,69 1,3 74.932,11 1,3 6,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.492.994,76 100,0 5.909.145,16 100,0 7,6

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 5.492.994,76 100,0 5.909.145,16 100,0 7,6

34,44396906

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

IV

VI

VIII

VII

II
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ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 411.10 Dirección y Servicios Generales 21.565,30 0,4 21.494,23 0,4 -0,3 

 411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 3.706,98 0,1 3.888,90 0,1 4,9

 411.70 Inspección 12.782,07 0,2 13.093,34 0,2 2,4

 411.20 Administración Económico Financiera 4.771,19 0,1 4.758,19 0,1 -0,3 

 411.30 Administración de Recursos Humanos 3.774,67 0,1 3.997,37 0,1 5,9

 313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 12.466,79 0,2 12.442,08 0,2 -0,2 

 412.22 Asistencia Sanitaria 3.900.958,88 71,0 4.095.136,73 69,3 5,0

 412.24 Prestaciones Externas 207.600,00 3,8 248.000,00 4,2 19,5

 412.26 Personal Sanitario Residente 113.633,19 2,1 115.951,81 2,0 2,0

 412.28 Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia74.752,04 1,4 77.174,53 1,3 3,2

 412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 5.682,90 0,1 47.128,99 0,8 729,3

 412.23 Prestaciones Farmacéuticas 884.805,34 16,1 1.003.939,36 17,0 13,5

 412.27 Prestaciones  Externas Complementarias 99.400,00 1,8 107.800,00 1,8 8,5

 411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud12.400,96 0,2 15.997,26 0,3 29,0

 412.29 Información para la Salud 36.935,41 0,7 38.568,93 0,7 4,4

 412.10 Centros Integrados de Salud Pública 54.352,60 1,0 56.598,32 1,0 4,1

 413.10 Salud 43.406,44 0,8 43.175,12 0,7 -0,5 

Total Sección 5.492.994,76 100,0 5.909.145,16 100,0 7,6

% VARIACIÓN 2015/2016
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CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 

TRABAJO 

 

 

El principal objetivo del presupuesto de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectorres Productivos, Comercio y Trabajo para 2016  es favorecer la creación de empleo y 

el crecimiento económico sostenible  de la Comunitat, apoyando a las empresas, apostando 

por medidas que favorezcan la industria, el  comercio de proximidad, la innovación, la 

eficiencia y ahorro energético el autoconsumo y el impulso de las energías renovables, así 

como la internacionalización, y el apoyo a los emprendedores. 

 

Por ello, en la elaboración del presupuesto para 2016 se ha perseguido el avance 

hacia un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible basado en el conocimiento, 

la investigación y la innovación, articulado sobre la base de la sostenibilidad, tanto en la 

esfera social, como en la económica y la medioambiental, y que genere empleo abundante y 

de calidad.  

 

Ello significa en nuestra realidad territorial la necesidad de lanzar una apuesta clara 

por el apoyo a los autónomos, microempresas y PYMES; por la reindustrialización de 

nuestros sectores tradicionales y por el impulso de los sectores y actividades emergentes, 

por una industria competitiva, crecientemente ecológica e internacionalizada; por la 

eficiencia energética y las energías renovables; y por un modelo de comercio equilibrado que 

de soporte al comercio de proximidad y revitalice el centro de las ciudades. 

 

 Para la ejecución de estas competencias, la Conselleria presenta para 2016 un 

presupuesto total de 337,02 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,21% 

respecto al ejercicio 2015, demostrándose, con ello, la prioridad que se concede al impulso 

de las políticas de reindustrialización e innovación, eficiencia energética y energías 

renovables, y potenciación del comercio de proximidad, políticas todas ellas que cuentan con 

un presupuesto creciente. 

 

La Conselleria está estructurada en dos servicios presupuestarios: Subsecretaría y 

Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

Subsecretaría 

 

Mediante los recursos del programa presupuestario 721.10 “Dirección y Servicios 

Generales”, con un presupuesto de 6,26 millones de euros, la Subsecretaría ejerce las 

funciones que tiene atribuidas en materia de coordinación, supervisión, registro general y 

asesoramiento de las direcciones generales, así como las correspondientes a garantizar la 

existencia de una competencia eficiente en los mercados valencianos. 

 

 

 



Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo 

 

La Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo ejecuta las funciones de la Conselleria en materia de economía sostenible, 

planificación económica y estadística de la Generalitat, las relativas a la materia de trabajo y 

emprendimiento, seguridad y salud laboral, fomento del empleo, del cooperativismo y de la 

economía social, intermediación en el mercado laboral y relaciones laborales, industria, 

seguridad industrial, investigación e innovación, así como las de energía y minería, comercio 

interior y exterior, artesanía y consumo. Asimismo establecerá las directrices generales de la 

política crediticia en el ámbito de sus competencias, promoviendo los instrumentos 

financieros relacionados con la economía sostenible, el cooperativismo y la economía social, 

que a tal fin se constituyan en coordinación con el Institut Valencià de Finances, de acuerdo 

con las oportunas previsiones presupuestarias. 

 

De la Secretaría Autonómica dependen la Dirección General de Economía, 

Emprendimiento y Cooperativismo, la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, la 

Dirección General de Industria y Energía, la Dirección General de Internacionalización y la 

Dirección General de Comercio y Consumo. Asimismo, tiene atribuidas las funciones de la 

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

también de ella, como órganos directivos, la Dirección General de Planificación y Servicios y 

la Dirección General de Empleo y Formación. 

 

Asimismo, tiene atribuidas las funciones de la Dirección General del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) que cuenta para 2016 con un presupuesto 

de 299,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 16,02% respecto al 

ejercicio 2015, y que se ocupa de las funciones relativas a la intermediación en el mercado 

de trabajo, la orientación e inserción laboral, el fomento del empleo, y la formación para el 

empleo.  

 

Como acciones fundamentales en materia de políticas activas de empleo en 2016 

cabe destacar el impulso definitivo del Programa de Garantía Juvenil, que cuenta con una 

anualidad de 46,3 millones de euros; la recuperación de la perspectiva de genero y la 

adopción de medidas orientadas a la conciliación familiar y laboral; el reforzamiento de las 

actividades formativas de los Centros SERVEF de formación con el recurso a los expertos 

docentes; el impulso de la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, y la evaluación 

de las políticas activas de empleo. 

 

Ante la gravedad del paro juvenil y la ineficacia de las políticas implementadas hasta 

la fecha se va a poner en marcha un nuevo Plan Integral de Formación y Empleo para 

Jóvenes 2016-2018, AVALEM JOVES. Es un apuesta central e integrada para generar nuevas 

oportunidades de empleo y formación para jóvenes, favorecer la aportación de talento de los 

jóvenes a las PYMES y al Tercer Sector, facilitar el retorno de los jóvenes, y contribuir a la 

 



implantación del nuevo modelo productivo que impulsa el Consell. Para sus distintas 

actuaciones el plan contará con algo más de 190 millones de euros. 

 

 

La Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, cuenta 

con un presupuesto de 12,21 millones de euros,  lo que representa una reducción de 20 

millones de euros respecto a 2015 debido al pase de las competencias que en materia de 

financiación empresarial realiza el IVACE Financiación al IVF de la Conselleria de Hacienda y 

Modelo Económico.  

 

A la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo las funciones 

de estudio y evaluación de la economía valenciana, de orientación, planificación y 

seguimiento de las políticas económicas, de gestión estadística, las relativas a la supervisión 

de mediación de seguros y reaseguros privados, así como la promoción del emprendimiento, 

cooperativismo y economía social, Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y los 

registros administrativos de entidades de economía social. Además, establece las directrices 

generales de la política crediticia en el ámbito de sus competencias y promueve los 

instrumentos financieros relacionados con la economía sostenible, el cooperativismo y la 

economía social, que a tal fin se constituyan en coordinación con el IVF.  

 

 
Para la ejecución de sus competencias, la Dirección General cuenta con los 

programas presupuestarios 551.10 "Elaboración y Difusión Estadística", dotado con 1,92 

millones de euros,  615.10 "Planificación y Previsión Económica", que dispone de 4,55 

millones de euros, y 322.55 “Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía 

Social”, con unos recursos de 4,94 millones de euros. 

 

 

Entre las actuaciones del programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística”, 

destaca la elaboración y tramitación del Anteproyecto del Plan Valenciano de Estadística y del 

Programa Anual 2017, mientras que en el programa 615.10 “Planificación y Previsión 

Económica” se encuentran las actuaciones dirigidas a la elaboración de informes sobre la 

coyuntura económica valenciana, y el impulso y seguimiento de la planificación de la política 

económica, destacando la elaboración y coordinación del Plan Estratégico 2016-2020 de 

Desarrollo Sostenible y Competitividad de la Comunitat Valenciana. En su capítulo de 

subvenciones y transferencias, el programa 615.10 incluye una nueva línea de subvención, 

de 2,4 millones de euros,  destinada a la promoción de la economía sostenible, así como una 

línea nominativa de transferencia de capital al IVF para responder de las pérdidas previstas 

en las operaciones de financiación de emprendedores y economía social. 

 

Por su parte, el programa 322.55 “Promoción de Emprendedores, 

Cooperativismo y Economía Social” tiene como objetivo impulsar la cultura del 

emprendimiento, favoreciendo el espíritu empresarial y el autoempleo como elementos 

 



claves para revitalizar la actividad económica, así como el fomento del cooperativismo y la 

economía social. El programa incorpora, entre sus líneas de subvención, una nueva línea de 

ayudas a la constitución de nuevas empresas de economía social. 

 

La Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral,  asume las funciones en 

materia de trabajo, conciliación laboral, inspección de trabajo y relaciones laborales y 

cuenta, para ello, con los recursos del programa 315.10 “Condiciones de trabajo y 

administración de las relaciones laborales”, dotado para 2016 con un presupuesto de  

23,54 millones de euros.  

 

El programa tiene, entre sus objetivos generales, la administración de las relaciones 

laborales, corrigiendo y favoreciendo la supresión de segregaciones y discriminaciones en el 

ámbito laboral y la igualdad de la mujer en el mundo laboral, e incorpora, en su capítulo de 

transferencias y subvenciones, una nueva línea de ayudas al fomento del trabajo autónomo, 

dotada con un millón de euros. Asimismo, a través del programa, también se financia la 

actividad del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), dirigido a 

la prevención de la siniestralidad laboral y promoción de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

La Dirección General de Industria y Energía tiene atribuidas las competencias 

relativas a empresa, industria, seguridad industrial, investigación industrial e innovación y 

parques tecnológicos, coordinación de la Red de Institutos Tecnológicos, y la elaboración, 

gestión y ejecución de actuaciones para el desarrollo y fomento de los sectores energético y 

minero, contando, para ello, con los recursos de los programas presupuestarios 722.20 

“Política Industrial” y 731.10 “Energía”. 

 

El Programa 722.20 "Política Industrial", con una dotación de 78,0 millones de 

euros, experimenta un incremento del 8,9% respecto a 2015 y presenta, como objetivo 

fundamental para 2016, el  impulso del crecimiento y la generación de empleo sostenible a 

través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los procesos de reindustrialización, 

a la innovación y al emprendimiento. Dentro de su capítulo de transferencias de capital se 

incluye la creación de una nueva línea que, con una dotación de 3,6 millones de euros, se 

dirige a financiar planes de acción en materia de industria destinados a mejorar la 

competitividad y la sostenibilidad económica, social y medioambiental en los sectores 

industriales, contribuyendo, a través del impulso de  inversiones industriales, al proceso de 

reindustrialización que impulsa el Consell. 

 

 A través del programa también se financia la actividad del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), encargado de la promoción de la innovación y de la 

I+D+i y que trabaja en la adaptación de la estrategia de I+D+i empresarial y de cooperación 

a los distintos territorios de la Comunitat, en el impulso de los procesos de 

reindustrialización, en la generación de redes de cooperación estables entre los agentes del 

Sistema  y en la internacionalización de la I+D+i.  

 



  

 Entre sus actuaciones también destaca el apoyo a los proyectos de I+D+i 

empresarial a través del IVACE INNOVACIÓN, que, con una dotación de fondos superior a 

los 20 millones de euros, se dirigirá prioritariamente a las PYMES, alineándose los 

instrumentos y temáticas de las convocatorias a los objetivos temáticos del PO 2014-2020, 

así como a la RIS3 y siendo la fórmula de apoyo más utilizada la subvención a fondo perdido, 

en lugar de los préstamos a tipo cero, gestionadas eficazmente y reforzando la labor de 

control y seguimiento.  

 

Asimismo, se mantiene la dotación de la línea de subvención dirigida a los Institutos 

Tecnológicos y CCEEIS, estando previsto reformular la financiación a los centros priorizando 

los resultados de la atención que los institutos presten a las PYMES valencianas y al aporte 

de excelencia que los mismos realizan a los procesos de innovación empresarial en el ámbito 

tecnológico. 

 

 Por su parte, a través del programa 731.10 “Energía”, dotado con 12,37 millones 

de euros, se ejecutan actuaciones para el desarrollo de los sectores energético y minero, 

favoreciendo el ahorro y la eficiencia energética, e impulsando las energías renovables. 

Mediante el programa se financian, asimismo, las actividades de IVACE en materia de 

energía y la implantación de planes de acción en materia de ahorro y eficiencia energética en 

la industria y sectores productivos.   

 

Con este programa, por tanto, se pretende contribuir al cambio del modelo 

energético actual desde energías fósiles a renovables de origen local, impulsando el 

desarrollo sostenible de un modelo energético comprometido con el futuro de las personas y 

el medio ambiente. En los próximos años se pondrá en marcha una Nueva Estrategia 

Energética de la CV 2020, adaptada a la estrategia europea y que definirá el modelo 

energético propio de la Comunitat. 

 

La Dirección General de Internacionalización, a través del programa 762.10 

"Comercio Exterior", dotado con 13,93 millones de euros, experimenta un incremento en 

sus recursos del 3,02%, y centra sus objetivos en la elaboración, gestión y ejecución de 

actuaciones para el desarrollo y fomento del comercio exterior, el impulso  de la 

internacionalización de  las empresas valencianas, y su proyección y apoyo en el mercado 

global. 

 

En ese sentido, durante 2016 se potenciará la actividad exportadora y la 

diversificación de los destinos de las exportaciones a través del reforzamiento de la red de 

atención exterior, que está previsto extenderse en 35 países, y del apoyo a los planes de 

internacionalización de las PYMES, y se intensificarán los esfuerzos para la captación e 

implantación de empresas extranjeras en la Comunitat a través de la Unidad de Atracción de 

Inversiones. Junto a ello, también se prestará atención a potenciar la profesionalización de 

 



los recursos humanos a disposición de las empresas, y se extenderán las tutorías y las becas 

de internacionalización.  

 

Las competencias en materia de ordenación territorial de la actividad comercial en la 

Comunitat, comercio interior, artesanía y protección y defensa de las personas consumidoras 

y usuarias, son gestionadas por la Dirección General de Comercio y Consumo,  a través 

de los programas presupuestarios 443.10 "Protección Consumidores y Calidad de Bienes y 

Servicios" y 761.10 "Ordenación y Promoción Comercial”. 

 

El programa 443.10 “Protección Consumidores y Calidad de Bienes y 

Servicios”, con un presupuesto de 4,94 millones de euros, dirige sus actuaciones a 

fomentar la cultura de un consumo responsable, el asociacionismo en materia de consumo, 

el impulso de la concertación, el acuerdo y la mediación entre representantes de los 

consumidores y usuarios, y seguir velando por la salud y seguridad de las/os consumidores. 

 

Las actuaciones del programa 761.10 "Ordenación y Promoción Comercial",  con 

un presupuesto de 42,86 millones de euros, se enmarcan dentro del objetivo de apoyar el 

comercio de proximidad y la sostenibilidad en todos los ámbitos de la distribución comercial, 

tanto a nivel económico, como social y medio ambiental. Para ello se va a aprobar un Plan de 

Comercio de Proximidad, y se pondrán en marcha Planes de actuación en entornos rurales, y 

un Programa de Ciudades Comerciales Sostenibles.  

 

Asimismo, con el programa se impulsa el emprendimiento innovador y la continuidad 

empresarial, el apoyo a la innovación y modernización de las estructuras comerciales, la 

promoción y el apoyo al desarrollo del sector artesano, y, en general, la mejora de la calidad 

y competitividad del pequeño y mediano comercio de las ciudades. El programa también 

recoge el apoyo presupuestario a Feria Valencia para la financiación del plan de 

modernización y su ampliación, por importe conjunto de 31,94 millones de euros.  

 

 

 

 

 

 



11  ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 

TRABAJO

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 337.020,66 1,96 % del total

1,96 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 26.603,06 8,4 28.051,42 8,3 5,4

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 4.872,35 1,5 5.013,56 1,5 2,9

IIIIII. Gastos financieros    

IVIV. Transferencias corrientes 168.872,10 53,2 202.716,10 60,1 20,0

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 200.347,51 63,1 235.781,08 70,0 17,7

 

VIVI. Inversiones reales 205,50 0,1 618,60 0,2 201,0

VIIVII. Transferencias de capital 116.756,14 36,8 100.620,98 29,9 -13,8 

OPERACIONES DE CAPITAL 116.961,64 36,9 101.239,58 30,0 -13,4 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 317.309,15 100,0 337.020,66 100,0 6,2

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 317.309,15 100,0 337.020,66 100,0 6,2

1,964468442

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

IV

VI

VII

II

 

 

 

 

 



 11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, 

COMERCIO Y TRABAJO

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 721.10 Dirección y Servicios Generales 5.736,62 1,8 6.256,44 1,9 9,1

 322.50 Servicio Valenciano de Empleo y Formación 112.575,75 35,5 141.496,97 42,0 25,7

 322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social4.647,81 1,5 5.167,43 1,5 11,2

 551.10 Elaboración y Difusión Estadística 1.770,20 0,6 1.915,99 0,6 8,2

 615.10 Planificación y Previsión Económica 25.786,82 8,1 4.551,27 1,4 -82,4 

 315.10 Condiciones de Trabajo y Administración de Relaciones Laborales23.906,34 7,5 23.541,12 7,0 -1,5 

 722.20 Política Industrial 71.086,52 22,4 79.991,82 23,7 12,5

 731.10 Energía 11.185,10 3,5 12.370,45 3,7 10,6

 762.10 Comercio Exterior 13.997,57 4,4 13.925,97 4,1 -0,5 

 443.10 Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios4.647,40 1,5 4.940,91 1,5 6,3

 761.10 Ordenación y Promoción Comercial 41.969,02 13,2 42.862,29 12,7 2,1

Total Sección 317.309,15 100,0 337.020,66 100,0 6,2

% VARIACIÓN 2015/2016

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

 761.10 Ordenación y Promoción Comercial

 443.10 Protección Consumidores y Calidad de Bienes y

Servicios

 762.10 Comercio Exterior

 731.10 Energía

 722.20 Política Industrial

 315.10 Condiciones de Trabajo y Administración de

Relaciones Laborales

 615.10 Planificación y Previsión Económica

 551.10 Elaboración y Difusión Estadística

 322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y

Economía Social

 322.50 Servicio Valenciano de Empleo y Formación

 721.10 Dirección y Servicios Generales

 

 



CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL 

 

La entrada en vigor del Decreto 7/2015 de 29 de junio del President de la Generalitat 

ha supuesto la introducción de importantes cambios en la estructura orgánica y competencial 

de la Generalitat, entre ellos el de esta conselleria.  

 

La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

es el máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del Consell en 

materia de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, 

cambio climático, desarrollo rural, política agraria común y prevención de incendios. Su 

presupuesto asciende a 281,07 millones de euros. 

 

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene encomendadas las 

funciones del desarrollo de los programas de seguridad, protección, y sanidad de la 

producción agraria, bienestar animal y sus respectivos controles en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, así como instruir los expedientes sancionadores en las materias 

relacionadas; desarrollar la valorización de la cadena agroalimentaria a nivel de 

explotaciones agrarias. 

 

El programa presupuestario 531.10 Estructuras Agrarias actúa sobre las 

deficiencias de infraestructuras rurales, en especial caminos, tanto agrícolas como los que 

vertebran el patrimonio natural. Igualmente, otras infraestructuras que inciden en el 

desarrollo rural como las ganaderas y las de electrificación. También es competente en la 

modernización de los riegos de la totalidad de la superficie regable de la Comunitat 

Valenciana a través de la introducción de nuevas técnicas. Su presupuesto para 2016 es de 

30,75 millones de euros 

 

El programa 714.20 Ordenación y Mejora de la Producción agraria con una 

dotación de 41,93 millones de euros tiene como objetivos, entre otros, potenciar estructuras 

productivas competitiva, 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; 

también el de facilitarles 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. 

 

Por otro lado, el programa presupuestario 714.80 Agricultura y Ganadería es el 

encargado de 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, 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 y también favorecer la ganadería 

extensiva y la recuperación de razas autóctonas como medios para conseguir una ganadería 

sostenible y compatible medioambientalmente. Actuará manteniendo una red de vigilancia 

epidemiológica en base a las ADS y los programas de federaciones de ganaderos, 

transfiriéndoles competencias en el control de movimiento pecuario; también estableciendo 

planes de inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal. 

Su dotación para 2016 es de 32,92 millones de euros, un 10% superior al ejercicio anterior. 

 

El último programa dentro de esta Dirección General es el 714.10 Ordenación y 

Mejora de la Producción Pesquera. 

 

La pesca es una actividad con gran implantación en las comarcas costeras de la 

Comunitat Valenciana. Su importancia económica relativa disminuye progresivamente, 

debido, entre otras cuestiones, a la incidencia de diferentes factores externos que 

condicionan su viabilidad, de ahí la necesidad de crear un instrumento de reestructuración 

del sector pesquero, estableciendo como grandes ejes vertebradotes la reducción de costes, 

el desarrollo y promoción de nuevos mercados, el fomento de la I+D+i, la sostenibilidad 

económica y medioambiental de la actividad pesquera y la diferenciación de nuestros 

productos pesqueros y acuícolas. 

 

Con respecto a la comercialización, producción y transformación pesquera, las 

nuevas situaciones de mercado hacen necesaria una reorganización de la comercialización en 

origen, por lo que se debe ofrecer esta posibilidad al sector primario pesquero y acuícola a 

través de la creación de Organización de Productores Pesqueros que mediante la adaptación 

de planes de producción y comercialización obtengan un adecuado valor de los productos de 

la pesca y acuicultura. Por último decir que se deben mejorar las infraestructuras de las 

empresas dedicadas a la transformación de nuestro pescado, dotándolas de las capacidades 

necesarias para aumentar su cuota de mercado y consecuentemente, la renta de los 

pescadores. El presupuesto de este programa asciende a 18,6 millones de euros. 

 

La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, asumirá funciones 

en materia de fomento y garantía agraria, políticas de desarrollo rural, la Política Agraria 

Común, fomento de la agricultura ecológica, de nuevos modelos productivos y sostenibles de 

la competitividad, de la eficiencia, calidad y economía sostenible de la industria 

agroalimentaria; I+D+i en el sector agroalimentario y la trasferencia tecnológica. 

 

El programa 542.20 Calidad, Producción Ecológica, I+D+i, tratará de dar a 

conocer y promocionar el sistema agroalimentario de calidad de la Comunitat Valenciana; 

también de desarrollar producciones diferenciadas en el marco de la normativa comunitaria, 

estatal y autonómica, fomentando su consolidación y supervisando las actuaciones de control 

realizadas por las distintas figuras de calidad reconocidas. Este programa también es el 

encargado de mejorar la internacionalización y la posición competitiva del sector 

 



agroalimentario con el objeto de aumentar las exportaciones como base de la economía y 

manteniendo un potencial productivo, incorporando nuevos productos y mercados al proceso 

de internacionalización a través de la apertura y consolidación de nuevos mercados. 

Es también desde las actuaciones de este programa desde donde se potencian las marcas 

existentes en los mercados actuales y también desde donde se garantiza el sistema de 

control en materia de producción y comercialización ecológica. Su dotación es de 23,14 

millones de euros. 

 

El programa 714.50 Política Agraria Común y Competitividad es al que le 

compete el desarrollo de la PAC. La aplicación de la Política Agraria Común en la Comunitat 

Valenciana contribuye a mejorar sensiblemente la renta agraria de nuestras/os agricultores y 

ganaderos. Se tramitan entre 170 y 180 millones de euros en ayudas fundamentalmente 

comunitarias (FEAGA y FEADER). Será un objetivo primordial el fomentar instrumentos de 

análisis dentro del sector que permitan el diagnóstico precoz de sus debilidades, pero 

especialmente modelizar la estructura productiva agraria para obtener de la PAC todas las 

ventajas competitivas que propician los instrumentos que la Unión Europea pone al alcance 

de la Agricultura. También es importante la consecución de una industria agroalimentaria 

mejor dimensionada, más moderna y competitiva, respecto al medio ambiente. Por tanto hay 

que conseguir la mejora de la calidad de las producciones y potenciación de la innovación e 

investigación. Su presupuesto para 2016 es de 32,03 millones de euros. 

 

 

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Le corresponderá ejercer las funciones en materia de protección de espacios 

naturales y conservación de la biodiversidad y de los recursos energéticos forestales; 

ordenación y gestión forestal; conservación y gestión del patrimonio arbóreo monumental, 

evaluación ambiental de proyectos, planes y programas, incluidas las actuaciones 

estratégicas; calidad ambiental, prevención y control integrado de la contaminación; 

protección de suelos y lucha contra la erosión; residuos, cambio climático, recursos hídricos 

y prevención de incendios forestales. Es gestionada a través de los siguientes programas 

presupuestarios: 

 

442.40 Medio Natural y Evaluación Ambiental, que con un presupuesto para 

2016 de 25,54 millones de euros es el  que coordina la planificación territorial forestal con la 

ordenación del territorio; también es de su competencia 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. 

 

Por otro lado, el programa 442.50 Cambio Climático y Calidad  Ambiental 

destaca en sus actuaciones el de garantizar la correcta gestión de los residuos mediante la 

 



implantación de las infraestructuras previstas en los Planes Zonales y otros sistemas de 

planeamiento. También tiene asignada la función de Vigilancia y Control de la calidad del aire 

mediante la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica al objeto 

de evaluar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire relativos a la salud, la 

vegetación y los Ecosistemas. Tiene unan dotación para el ejercicio 2016 de 9,95 millones de 

euros, un 18,7% superior al 2015. 

 

El programa 512.10 Gestión e Infraestructuras de recursos Hidráulicos, 

Saneamiento y Depuración de Aguas, destina su presupuesto a desarrollar las 

previsiones del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la C.V. 2010-2020 en el ámbito de 

las políticas del agua, a garantizar el pleno abastecimiento de agua potable en cantidad y 

calidad a todas las poblaciones de la Comunitat Valenciana y, a poner a disposición del riego 

agua residual urbana depurada con calidad adecuada, así como posibilitar la reutilización de 

los fangos resultantes del proceso de depuración con las características adecuadas. El 

presupuesto con el que contará para 2016 asciende a 19,27 millones de euros.  

 

La prevención de los incendios está contemplado en el programa 442.90 

Prevención de Incendios Forestales. Los objetivos que se persiguen con este programa 

son principalmente conseguir la disminución del número de incendios forestales por causas 

humanas, y también el acercamiento de la problemática de la sostenibilidad y el cambio 

climático a la ciudadanía y promoción de hábitos y prácticas sostenibles, así como la difusión 

de instrumentos de mejora ambiental en los sectores productivos y de servicios. Hay que 

tratar de establecer una concienciación ciudadana, a través de la información y de la 

educación sobre la prevención de incendios forestales. Su dotación será de 15,81 millones de 

euros. 

 

 



12  AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

Clasificación económica del presupuesto

Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                Participación de las secciones

TOTAL Sección: 281.068,46 1,64 % del total

1,64 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 59.925,71 22,4 63.634,65 22,6 6,2

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 47.678,35 17,8 48.650,12 17,3 2,0

IIIIII. Gastos financieros 1.218,86 0,5 1.537,43 0,5 26,1

IVIV. Transferencias corrientes 64.399,34 24,1 73.347,46 26,1 13,9

VV. Fondo de Contingencia    

OPERACIONES CORRIENTES 173.222,26 64,8 187.169,66 66,6 8,1

  

VIVI. Inversiones reales 41.728,18 15,6 50.010,58 17,8 19,8

VIIVII. Transferencias de capital 52.306,92 19,6 43.888,22 15,6 -16,1

OPERACIONES DE CAPITAL 94.035,10 35,2 93.898,80 33,4 -0,1

OPERACIONES NO FINANCIERAS 267.257,36 100,0 281.068,46 100,0 5,2

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 267.257,36 100,0 281.068,46 100,0 5,2

Capítulos de gasto

I

IV

VI

VII
VIII

II

 

 

 

 

 

 

 



 12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Milers d'Euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 711.10 Dirección y Servicios Generales 27.223,55 10,2 27.258,02 9,7 0,1

 531.10 Estructuras Agrarias 31.380,46 11,7 30.746,07 10,9 -2,0 

 714.10 Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera 18.272,50 6,8 18.602,60 6,6 1,8

 714.80 Agricultura y Ganadería 29.917,01 11,2 32.918,19 11,7 10,0

 542.20 Calidad, Producción Ecológica I+D+I 21.975,68 8,2 23.141,67 8,2 5,3

 714.20 Ordenación y Mejora de la Producción Agraria 40.150,41 15,0 41.928,48 14,9 4,4

 714.50 Política Agraria Común y Competitividad 28.641,43 10,7 32.034,09 11,4 11,8

 714.70 Desarrollo del Medio Rural 6.795,24 2,5 3.861,19 1,4 -43,2 

 442.40 Medio Natural y Evaluación Ambiental 22.400,18 8,4 25.538,34 9,1 14,0

 442.50 Cambio Climático y Calidad Ambiental 8.388,45 3,1 9.954,87 3,5 18,7

 512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas16.731,26 6,3 19.273,15 6,9 15,2

 442.90 Prevención Incendios Forestales 15.381,19 5,8 15.811,79 5,6 2,8

Total Sección 267.257,36 100,0 281.068,46 100,0 5,2

% VARIACIÓN 2015/2016
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CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

 

La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, es el máximo 

órgano responsable del Consell en materia de vivienda, proyectos urbanos, obras públicas, 

vertebración del territorio, paisaje, transportes, puertos, costas y aeropuertos. 

 

Su estructura básica es la siguiente: 

 

SUBSECRETARÍA 

 

Es gestionada a través del Programa Presupuestario 511.10 Dirección y Servicios 

Generales. 

 

Su objetivo principal es garantizar el eficaz cumplimiento de las competencias 

asignadas a la conselleria.  

 

Como líneas de actuación para alcanzar objetivos se encuentran la de gestionar la 

tramitación y coordinación de los convenios y acuerdos de colaboración que hayan de 

proponerse al Consell, para su suscripción con entidades públicas o privadas. También la 

introducción de criterios de calidad técnica y económica en la gestión de obras (control de 

calidad de los proyectos principales y modificados de obras, control de las certificaciones 

finales de obra, liquidaciones de obra y control de precios). 

Su presupuesto para el ejercicio 2016 asciende a 29,11 millones de euros. 

 

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 

La Dirección general de Vivienda, Rehabilitación y regeneración urbana asume las 

funciones en materia de arquitectura, proyectos y actuaciones urbanas, equipamientos, 

vivienda y calidad de la edificación, gestión y coordinación del patrimonio público de 

vivienda, planes de vivienda, suelo y actuaciones concertadas con entes locales en materia 

de patrimonio urbano y plan de mejora municipal. Todo ello se realiza a través del programa 

presupuestario 431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos, con un presupuesto 

para 2016 de 79,01 millones de euros. 

 

La Dirección General de Obras Públicas, Transportes y movilidad ejerce sus 

competencias a partir de los siguientes programas presupuestarios: 

 

EL programa presupuestario 513.10 Infraestructuras Públicas tratará de adecuar 

la vertebración territorial basada en servicios de movilidad, de la accesibilidad universal de la 

red viaria y de infraestructuras del transporte a personas con movilidad reducida. También 

del mantenimiento  de la red de infraestructuras para un correcto estado de conservación. 

 

 



Cuenta con un presupuesto para el 2015 de 127,76 millones de euros. Por lo que 

respecta a movilidad urbana, le corresponde el impulso y la coordinación de los planes de 

movilidad urbana sostenible y de los programas de la Generalitat de inversión en 

cooperación con los municipios entre otros. 

Gran parte de los recursos los destina a la conservación y reparación y adecuación de la red 

de carreteras de la Comunitat. 

 

El programa 513.30 Planificación, Transportes y Logística entre sus objetivos 

más importantes se encuentran el de disponer de una plan de servicios de transporte público 

que resuelva las necesidades de movilidad con modelos sostenibles que preserven la 

cohesión social de forma transparente hacia la ciudadanía, la potenciación del uso del 

transporte público y el de mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida al 

sistema de transporte de la Comunitat Valenciana. 

 

Tendrá por tanto que tratar de establecer una planificación conjunta de los servicios 

de transporte contratados por la Generalitat con participación ciudadana, y también elaborar 

estudios viables, sectoriales e integrales  para solucionar problemas puntuales del sistema de 

transporte. Su presupuesto asciende a  89,63 millones de euros. 

 

El último programa dependiente de esta Dirección General es el programa 514.30 

Puertos, Aeropuertos y Costas con una dotación para 2016 de 11,32 millones de euros y 

tiene como objetivos básicos elaborar y gestionar las delimitaciones de los espacios y usos 

portuarios, inspeccionar y hacer cumplir las condiciones estipuladas para el desarrollo de las 

actividades portuarias y en particular las concesionales así como mejorar los procesos 

correspondientes a expedientes de autorizaciones y concesiones en el dominio público 

portuario.  

El servicio de costas llevará a cabo las funciones del coordinación de la vigilancia de la zona 

de servidumbre de protección de costas, y tramitará los expedientes de autorización y 

sanción así como la emisión de informes técnicos en esta materia; también coordinará las 

actuaciones de las diferentes Administraciones con incidencia en el territorio costero en 

particular los expedientes de la Administración General del Estado del deslinde del dominio 

público marítimo-terrestre. 

 

La Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje es gestionada 

a través de dos programas presupuestarios. 

 

El programa 432.20 Urbanismo, con un presupuesto de  4,39 millones de euros, 

Este programa tratará de impulsar la tramitación de Planes Generales adaptados a la 

normativa urbanística, territorial y ambiental vigente, así como integrar en la ordenación 

urbanística y territorial de la C.V. los principios de sostenibilidad y calidad de vida mediante 

la adaptación del planeamiento a la normativa urbanística vigente. 

 

 



Y por último el programa  442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje, con una 

dotación para 2016 de 1,84 millones de euros, es el encargado de la elaboración de 

instrumentos de ordenación del territorio, a escala metropolitana y planes de acción 

territorial de escala comarcal. También este programa instrumentaliza las actuaciones 

dirigidas a formular los Planes de Acción Territorial, tanto del Área Metropolitana de Valencia 

como del Área Funcional dels Ports-Baix Maestrat y de las comarcas centrales,  

 

 

 

 

 

 



08  VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 343.059,02 2,00 % del total

2,00 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 47.227,48 15,4 49.597,50 14,5 5,0

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 35.011,12 11,4 42.197,10 12,3 20,5

IIIIII. Gastos financieros 6.437,49 2,1 5.987,23 1,7 -7,0 

IVIV. Transferencias corrientes 52.813,64 17,2 62.896,15 18,3 19,1

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 141.489,73 46,0 160.677,98 46,8 13,6

 

VIVI. Inversiones reales 113.969,12 37,1 110.129,10 32,1 -3,4 

VIIVII. Transferencias de capital 51.919,98 16,9 72.251,94 21,1 39,2

OPERACIONES DE CAPITAL 165.889,10 54,0 182.381,04 53,2 9,9

OPERACIONES NO FINANCIERAS 307.378,83 100,0 343.059,02 100,0 11,6

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 307.378,83 100,0 343.059,02 100,0 11,6

1,999665595

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

I

III

IVVI

VII

II

 

 

 

 

 



 08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 511.10 Dirección y Servicios Generales 27.875,63 9,1 29.114,74 8,5 4,4

 431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos 37.601,60 12,2 79.008,09 23,0 110,1

 513.10 Infraestructuras Públicas 132.083,80 43,0 127.755,96 37,2 -3,3 

 513.30 Planificación, Transportes y Logística 94.261,96 30,7 89.632,89 26,1 -4,9 

 514.30 Puertos, Aeropuertos y Costas 10.186,53 3,3 11.324,89 3,3 11,2

 432.20 Urbanismo 4.105,69 1,3 4.386,91 1,3 6,8

 442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje 1.263,62 0,4 1.835,54 0,5 45,3

Total Sección 307.378,83 100,0 343.059,02 100,0 11,6

% VARIACIÓN 2015/2016
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CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 

COOPERACIÓN 

 

 

El objetivo central de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación es la dirección y ejecución de la política del Consell en materia 

de transparencia de la actividad pública, participación de la sociedad civil y ciudadana, 

responsabilidad social, fomento del autogobierno y el desarrollo estatutario, la cooperación al 

desarrollo y la solidaridad. 

 

 Para la ejecución de sus competencias, la Conselleria dispone de un presupuesto de 

26,25 millones de euros para el ejercicio 2016, elaborado bajo los criterios de racionalización 

del gasto público, eficiencia en la asignación de recursos y austeridad en la gestión que 

caracterizan la actuación del Consell. 

 

La Conselleria está estructurada en dos servicios presupuestarios: Subsecretaría y 

Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación. 

 

Subsecretaría 

 

Mediante los recursos del programa presupuestario 121.80 “Dirección y Servicios 

Generales”, con un presupuesto de 3,87 millones de euros, la Subsecretaría, como órgano 

coordinador de la conselleria, dirige y coordina las funciones correspondientes a la gestión 

administrativa y de personal, la contratación, los asuntos generales, la gestión económica y 

presupuestaria, y la organización. Dependiendo de la Subsecretaría, la Subdirección General 

del Gabinete Técnico tiene las funciones de asesoramiento técnico a la persona titular de la 

conselleria y la elaboración de informes, estudios, documentación, publicaciones, estadísticas 

y seguimiento parlamentario, ejerciendo, además, como a Unidad de Igualdad de la 

conselleria. 

 

Adscrito también a la Subsecretaría, el programa 121.10 “Atención al Ciudadano, 

Calidad e Inspección de Servicios”, con una dotación de 5,13 millones de euros, está 

dirigido a dotar a la ciudadanía de la información relativa a los servicios ofrecidos por la 

Generalitat de la forma más coordinada, eficaz y unificada posible a través de la red de 

oficinas PROP presenciales, el teléfono 012 y la guía PROP electrónica, así como a la 

realización de actuaciones en materia de calidad de los servicios públicos y simplificación 

administrativa, y a la función de control e inspección de servicios. 

 

Entre las líneas de actuación del programa destacan la normalización y actualización 

del catálogo único de servicios de la Generalitat (GUC), el mantenimiento operativo de las 

infraestructuras de las oficinas PROP y el control del servicio prestado en los diferentes 

canales de atención, el impulso y coordinación de programas e iniciativas de simplificación y 

 



mejora de la calidad de los servicios públicos y la ejecución del plan anual de actuación de la 

Inspección General de Servicios. Asimismo, el programa incluye una partida destinada ala 

realización de encuestas y jornadas sobre calidad y dotación en el capítulo de inversiones 

para la apertura de tres nuevas oficinas PROP mixtas en la Comunitat. 

 

Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación 

 

De la Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación 

y Cooperación dependen, como órganos directivos, la Dirección General de Transparencia y 

Participación, la Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, y 

la Dirección General de Cooperación y Solidaridad. 

 

 En el programa 112.90 “Transparencia en la Actividad Pública y Participación 

Ciudadana”, con una dotación de 2,47 millones de euros, se recogen las actuaciones de la  

Dirección General de Transparencia y Participación dirigidas a ejecutar la Ley 2/2015, 

de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. Entre las actuaciones del 

programa, se encuentra el diseño y gestión del nuevo Portal de Transparencia de la 

Generalitat, el impulso de medidas para recuperar la confianza de la ciudadanía en los 

gobernantes, el estímulo de la participación ciudadana y de la sociedad civil a través de 

acciones de fomento del asociacionismo y la organización de actividades en los centros 

valencianos en el exterior para potenciar la lengua y cultura valencianas, y programas para 

el apoyo a jóvenes valencianos residentes en el exterior y desplazados por razones 

económicas. 

 

 El programa incluye, entre sus líneas de transferencias y subvenciones, ayudas al 

fomento de la participación local ciudadana y a la transparencia en la actividad pública, 

ayudas para entidades ciudadanas que pongan en práctica fórmulas de participación 

ciudadana, de fomento del asociacionismo y de promoción de la cultura de administraciones 

transparentes, así como una nueva línea dirigida a financiar programas y actividades de las 

universidades públicas de la Comunitat Valenciana que tengan por objeto la difusión, 

promoción y el cumplimiento de la transparencia en la actividad pública y la participación 

ciudadana. 

 

 La Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno 

ejecuta las políticas del Consell en materia de responsabilidad social y dirige y gestiona las 

políticas de la Generalitat destinadas al desarrollo del autogobierno y recuperación del 

derecho foral civil valenciano a través del programa 111.80 “Responsabilidad Social y 

Fomento del autogobierno”, dotado con un presupuesto de 1,30 millones de euros. Entre 

las iniciativas que recoge el programa, destacan la publicación de la Revista valenciana 

d’Estudis Autonòmics y la mejora de su calidad, la actualización y dinamización del trabajo 

de la Comisión de Codificación Civil Valenciana y sus comisiones de trabajo, y la organización 

 



y celebración de actividades académicas sobre las leyes civiles valencianas, así como la 

difusión de la cultura de la responsabilidad social entre la ciudadanía. 

 

 En sus líneas de transferencias y subvenciones se incluyen subvenciones a las 

universidades de la Comunitat Valenciana para la realización de actuaciones de desarrollo 

estatutario, promoción del autogobierno y de responsabilidad social, y una nueva línea de 

subvenciones a las universidades públicas valencianas dirigida a la regularización, 

sistematización y armonización de toda la producción normativa valenciana desde el acceso 

al autogobierno, con objeto de establecer el corpus normativo valenciano. 

 

 Por último, la Dirección General de Cooperación y Solidaridad, a través de los 

recursos del programa presupuestario 134.10 “Cooperación Internacional al 

Desarrollo”, con un importe de 13,49  millones de euros, ejecuta las actuaciones 

destinadas a propiciar la erradicación de la pobreza, contribuyendo tanto al desarrollo 

integral de las personas, pueblos y países empobrecidos, como a la concienciación y el 

compromiso responsable de la sociedad valenciana, mediante una política de cooperación 

transformadora, coordinada y coherente, desde un enfoque de derechos que promueva el 

empoderamiento de los sectores excluidos.  

 

 Entre las actuaciones destaca el diseño y desarrollo del programa de escuelas 

solidarias para la implantación de programas de educación formal en educación para el 

desarrollo, al que se destinan líneas de subvención para la formación del profesorado en 

educación para el desarrollo en escuelas solidarias y a ONGD para acciones de escuelas 

solidarias, así como una nueva línea de subvenciones para proyectos de cooperación técnica 

internacional que contribuyan al fortalecimiento de políticas públicas en países en desarrollo. 

En el programa también se incluyen la línea de subvención destinada a ONGD para la 

realización de acciones de cooperación internacional al desarrollo y las subvenciones para 

acciones de sensibilización y educación al desarrollo, para acciones institucionales de 

investigación y formación en temas relacionados con la cooperación al desarrollo y para la 

atención de emergencias ante desastres naturales o catástrofes humanitarias. 

 

 

 

 

 

 



22  TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 

COOPERACIÓN

Clasificación económica del presupuesto

  Total Presupuesto G. V.: 17.155.819,50                  Participación de las secciones

  Total Sección: 26.247,26 0,15 % del total

0,15 Miles de euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

I I. Gastos personal 5.165,89 47,3 9.510,90 36,2 84,1

IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 1.701,69 15,6 3.306,89 12,6 94,3

IIIIII. Gastos financieros    

IVIV. Transferencias corrientes 3.345,09 30,6 11.216,24 42,7 235,3

V. Fondo de Contingencia

OPERACIONES CORRIENTES 10.212,67 93,4 24.034,03 91,6 135,3

 

VIVI. Inversiones reales 19,60 0,2 363,23 1,4 1753,2

VIIVII. Transferencias de capital 699,64 6,4 1.850,00 7,0 164,4

OPERACIONES DE CAPITAL 719,24 6,6 2.213,23 8,4 207,7

OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.931,91 100,0 26.247,26 100,0 140,1

VIIIVIII. Activos financieros    

IXIX. Pasivos financieros    

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

Total presupuesto 10.931,91 100,0 26.247,26 100,0 140,1

0,152993333

Capítulos de gasto

% Distribución por capítulos 2016

IV

VII

VIII

II

 

 

 

 

 



 22 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Milers d'Euros.

Presupuesto % Presupuesto % %/var.

Programas presupuestarios 2015 S/Total 2016 S/Total 15/16

 121.10 Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios 4.403,77 40,3 5.125,28 19,5 16,4

 121.80 Direcció i Servicis Generals 172,74 1,6 3.865,14 14,7 2137,5

 112.90 Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana1.836,76 16,8 2.466,14 9,4 34,3

 111.80 Responsabilidad Social y Fomento del Autonómico 577,95 5,3 1.298,57 4,9 124,7

 134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo 3.940,69 36,0 13.492,13 51,4 242,4

Total Sección 10.931,91 100,0 26.247,26 100,0 140,1

% VARIACIÓN 2015/2016
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