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 BLINDAMOS EL ESTADO 
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#AbanderemElFutur 

 Los presupuestos de 2019 consolidan el cambio iniciado en 2015, blindan el 

Estado de Bienestar y señalan el camino por el que tenemos que transitar para 

garantizar nuestro proyecto de futuro. 

 Son unos presupuestos que representan al 100% el que ha sido nuestro 

objetivo desde que llegamos al gobierno de la Generalitat. Unos presupuestos 

al servicio de los valencianos y valencianas. 

 Con este acuerdo con Podem, demostramos una vez más que otra forma de 

hacer política es posible. Tenemos la obligación de llegar a acuerdos que 

permitan cumplir nuestra máxima prioridad: mejorar la vida de los valencianos. 

Estos han sido los principales acuerdos alcanzados:  

1. IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Consolidamos los derechos sociales de los valencianos y las valencianas, para 
que ninguna persona sea excluida por razones de sexo, edad, procedencia o 
renta.  

 Dignificamos la situación de las personas con dependencia. Este año la partida 

para la atención a personas en situación de dependencia aumenta un 44.74% 

respecto a 2018 (114M€ más). 

 El feminismo es clave para el bienestar social y el progreso de nuestra 

sociedad. Este año la Xarxa Valenciana d’Igualtat estará dotada con 5,3M€ que 

nos permitirá llegar a los 100 agentes de igualdad. 

 La Renta Valenciana de Inclusión, estará dotada con 100 M€, frente a los 

88,5M€ de 2018. Este año 120.000 familias se beneficiarán de la RVI. 

 La Estrategia Valenciana de la Juventud tendrá 3,3M€ para la contratación, a 

través de nuestros ayuntamientos de 96 técnicos y técnicas de juventud. 
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 Consolidamos la dignificación de la Justicia gratuita, con 45 M€ para abogados 

y procuradores del turno de oficio. 

2. DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 

Defendemos el derecho universal a una vivienda digna, y adecuada. Con estos 
presupuestos, convertimos la vivienda en núcleo duro del Estado de Bienestar 
en la Comunidad Valenciana. 

 Duplicamos el presupuesto destinado a la ampliación del Parque Público, con 

30 M€ para la compra de viviendas. 

 Acabamos con 8 promociones de viviendas públicas paralizadas por el anterior 

gobierno. Este año aumentaremos el presupuesto en este sentido un 85%, lo 

que supondrá poner más de 110 viviendas en alquiler asequible y social. 

3. EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD 

Trabajamos por un sistema educativo de calidad, en el que ninguna persona 
quede excluida por no poder pagar sus estudios.  

 Dotamos con 289 M€ al Pla Edificant para dignificar las aulas de nuestros 

alumnos y alumnas. 

 Destinamos 31 M€ a becas universitarias. Más del doble que en la anterior 

legislatura. 

 Bono Infantil: Ampliamos a 51M€ los fondos de ayudas para familias que 

matriculen en escoletes públicas a niños y niñas de 0 a 3 años. 

 Destinamos 8M€ para mejoras del personal laboral y 12 M€ para PAS y PDI 

 Impulsamos la investigación con una dotación de 52,4 M€, lo que supone un 

aumento del 31% del presupuesto respecto al año pasado. 

 El IVF destinará 12 M€ para la compra de ordenadores en los colegios. 
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4. SANIDAD UNIVERSAL 

Trabajamos para consolidar la sanidad universal como derecho básico de 
todas las personas.  

 Este año destinamos a Sanidad 245 M€ más que el año pasado, y 1.143M€ 

más que en 2015. 

 Estos presupuestos suponen la mayor apuesta por la asistencia sanitaria de la 

legislatura: 4.416 M€ con un aumento de 142 M€ respecto a 2018. 

 Implementamos un Plan Especial para reducir las listas de espera con 27 M€. 

 Destinamos más recursos contra la pobreza farmacológica: 93,2M€ para 

ampliar el grupo de colectivos que atender. Ampliamos la eliminación del 

copago a las rentas inferiores al SMI 

 Por primera vez, el 20% del presupuesto en sanidad se destina a atención 

sanitaria y salud mental. 

 Incrementamos 42M€ en inversiones incluidas en el Plan de Dignificación de 

Infraestructuras Sanitarias y el Plan de Atención Primaria (22,2 M€). 

5. PROGRESO ECONÓMICO 

Las políticas sociales y económicas van de la mano. Sentar las bases de una 
Comunitat competitiva e innovadora, se refleja en la creación de puestos de 
trabajo estables y de calidad.  

 Incrementamos el 100% la II Fase del Plan Estratégico de la Industria 

Valenciana. 

 Apostamos por la promoción de la industria 4.0. y la transformación digital de la 

industria manufacturera y las pymes con un incremento del 33% del 

presupuesto. 

 Reforzamos la función pública de los Centros Tecnológicos para fortalecer las 

relaciones entre las empresas y los agentes del Sistema Valenciano de 

Innovación con 48,3 M€. 
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 Destinamos un 94,5% más a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana. 

 Reforzamos la Banca Pública Valenciana con 75,7 M€ de presupuesto para el 

IVF. 

 El IVF destinará 12 M€ para financiar mediante microcréditos los proyectos de 

personas desocupadas, especialmente de aquellas con más dificultades. 

 Agricultura: destinamos 38,8 M€ para actuaciones en estructuras agrarias, 

modernización de regadíos, ahorro de agua y cooperativismo. 

 Pondremos en marcha la Ley de Estructuras Agrarias, y la Ley de L’Horta. 

 Apostamos por una política medioambiental sostenible, con un presupuesto de 

46,8 M€ (un 9,3 M€ más que en 2018). 

6. EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD 

Un impulso decisivo por la formación y la ocupación estable y de calidad, para 
acabar con la precarización del empleo. 

 Reforzamos el fomento del empleo con perspectiva de género, con un 

incremento del 44,6% del presupuesto destinado a este fin. 

 Incrementamos el 91,41% de las inversiones vinculadas al nuevo modelo de 

atención en espacios Labora Ocupació y Labora Formació (antiguo SERVEF). 

 Impulsamos una nueva convocatoria de Avalem Joves Plus, para la 

contratación de personas jóvenes. 

 En estos tres años de legislatura, la ocupación ha crecido en 192.500 

personas, y para este año la previsión es crear 50.000 nuevos puestos de 

trabajo. 
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7. MUNICIPALISMO 

Apostamos por unos municipios fuertes, con plena capacidad de decisión y con 
recursos suficientes para responder a las necesidades de la ciudadanía. 

 Aumento por tercer año consecutivo del presupuesto del Fondo de 

Cooperación Municipal. Este año el Fondo contará con 40 M€ (un 26% más), 

para mejorar la financiación de todos los municipios valencianos. 

 Destinamos  3M€ para combatir la despoblación. 

 Dotamos con 10 M€ al Nuevo Plan de Ayuda a los Municipios en situación de 

Emergencia Financiera.  

 Pondremos en marcha un Fondo de Fondos financiero, para proveer de crédito 

a municipios en condiciones ventajosas con 2,5 M€. 

 La Administración Local incorpora un nuevo Fondo de Soporte a Municipios 

Turísticos con 2 M€. 

 Recuperamos el patrimonio de los pueblos, vinculado a la mejora de la oferta 

turística con 10 M€ y con cofinanciación adicional de Fondos Europeos. 

 Creamos una nueva línea de apoyo a la Xarxa Valenciana de Ciutats per 

l’Innovació dotada con 300.000 euros. 

8. CULTURA Y DEPORTE 

Trabajamos para fortalecer la industria cultural y el deporte en nuestra 
Comunitat. Queremos que la marca valenciana en la cultura y el deporte, sea 
reconocida nacional e internacionalmente. 

 El Instituto Valenciano de Cultura estará dotado con casi 39 M€ para favorecer 

la producción en artes escénicas, música y audiovisuales. 

 Aumentamos un 15% las líneas de potenciación del sector del libro. 

 2,5 M€ más para espacios culturales dependientes de la Conselleria de Cultura 
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 Aumentamos un 25% la línea presupuestaria para la organización de 

campeonatos europeos y mundiales en categorías máximas. 

 Aumentamos en un 63% las ayudas a municipios para mejorar infraestructuras 

deportivas.  

9. COOPERACIÓN AL DESARROLLO, SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Queremos que la Comunitat Valenciana sea un ejemplo de solidaridad y 
humanidad. Por eso nuestros presupuestos también son el reflejo de la 
valentía, el liderazgo y la humanidad que necesita la Unión Europea para 
afrontar la crisis migratoria.  

 De cada 10 euros de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación; 6 se destinan a políticas de Cooperación. 

 El presupuesto destinado al programa de Cooperación al Desarrollo suma un 

total de 32,6 M€. Un incremento del 44% respecto a 2018. 

 Duplicamos el presupuesto de las ayudas a asociaciones y entidades locales 

para favorecer la responsabilidad social, y destinamos un 67% más a la 

Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante. 

 


