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RESUMEN ACCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA
COMUNITAT VALENCIANA.

TOTAL ACUMULADO INVERSIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA COMUNITAT 

LICITACIONES ADJUDICACIONES TRANSFERENCIAS

2.862.725.339 1.297.458.133 1.099.593.523ACUMULADO DESDE
EL 10 DE MARZO AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2008 *

Cada día, desde el inicio de la IX legislatura, el 10 de marzo de 2008, hasta el 31 de
diciembre, el Gobierno de España ha licitado en la Comunitat Valenciana, 9,6 millones
de euros.

El 57’8% de toda la obra pública que se realiza en la Comunitat la está ejecutando el
Gobierno de España. Además, en 2008 esta inversión se ha incrementado con respecto
a 2007 en un 39’3%.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuentan en la Comunitat con el mayor
número de agentes de su historia. Solo en 2008 se han incorporado 2065 agentes.

El Gobierno ha puesto en marcha nuevas actuaciones y ha destinado nuevas inversio-
nes para el desarrollo de la Ley de la Dependencia (25,1 millones para la Comunitat en
2008), el Plan de Salud Bucodental, la incorporación de más de 640 nuevos especialis-
tas al Sistema Nacional de Salud y la asistencia integral a las víctimas de Violencia de
Género.

En Justicia, cabe destacar la creación efectiva de 23 unidades judiciales más este año
en la Comunitat y el compromiso de la creación de 23 unidades más en 2009.

9’6 millones de euros diarios de inversión 

* Se incluye exclusivamente importes publicados en BOE y correspondiente a la Comunidad Valenciana.
No se incluyen aquellos importes globales que afectan a varias CCAA, aunque incluyan  la valenciana,
a excepción del AVE, materia sobre la que se incorporan todas las inversiones de la línea Madrid-C.
Valenciana.
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INVERSIÓN DE LAS
DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES 
EN OBRA PÚBLICA EN

LA COMUNITAT

ENERO-NOVIEMBRE
2007
2008

FUENTE: SEOPAN

2008 INVERSIÓN PORCENTAJE

ADMIN. CENTRAL 1.685.653.000 euros 57’8 %
ADMIN. AUTONÓMICA 684.466.000 euros 23’5%
ADMIN. LOCAL 544.018.000 euros 18’7%

100 %

2007 INVERSIÓN PORCENTAJE

ADMIN. CENTRAL 1.209.758.000 euros 32’8 %
ADMIN. AUTONÓMICA 1.445.712.000 euros 39’2 %
ADMIN. LOCAL 1.030.208.000 euros 28’0 %

100 %

DIFERENCIA PORCENTUAL EN 2008 RESPECTO A 2007    

ADMIN. CENTRAL + 39’3 % 
ADMIN. AUTONÓMICA - 52’7 % 
ADMIN. LOCAL - 47’2 %

LICITACIÓN DE CADA ADMINISTRACIÓN EN 2007 Y 2008  EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA
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INFRAESTRUCTURAS

Línea de Alta Velocidad
Madrid- Castilla La Mancha-

Comunidad Valenciana-
Región de Murcia

PRINCIPALES 
ACTUACIONES
Madrid-Valencia

La conexión Madrid-Levante cuenta con una inversión global de
12.410 millones de euros y un trazado de 914 km.

Las obras están adaptadas para que los trenes alcancen una
velocidad máxima de 350 km/h, en unos tiempos de viaje com-
petitivos y circulando con las medidas de máxima seguridad. 

En 2010 el trayecto en AVE Valencia-Madrid se realizará en
menos de 1 hora y media.

Todos los contratos de instalaciones de seguridad, señaliza-
ción, telecomunicaciones fijas y catenaria están en ejecución
desde Madrid hasta Valencia y Albacete, con una inversión
conjunta que supera los 1.080 millones de euros

Obras del subtramo Embalse de Contreras-Villargordo del
Cabriel: cuenta con un presupuesto de adjudicación de  109,8
millones de euros y presenta un grado de desarrollo de plata-
forma del 84 %. Constituye uno de los más complejos subtra-
mos del AVE valenciano,  ya que de los 6,5 km de longitud
total, 5,5 km corresponden a tres viaductos (1,6 km), y tres
túneles (3,9 km). En este subtramo además, se sitúa el viaduc-
to de Contreras, el mayor arco ferroviario de hormigón de
Europa, con 261 m de luz, y uno de los elementos más singu-
lares de la línea entre Madrid y Valencia, juntamente con la
integración urbana en la capital.

Adif ha puesto en servicio las bases de montaje de vía de
Albacete y Requena, y ultima la construcción de los centros de
Gabaldón y Villarrubia de Santiago. En octubre se ha conclui-
do el tendido de vía de alta velocidad en los 74 km del tramo
Gabaldón (Cuenca) - Albacete, y se está trabajando ya en el
trayecto de Siete Aguas (Valencia)- Gabaldón de 110 km.
Fomento ha adjudicado las obras de las Fases I y II del Canal
de Acceso de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Las
obras, por importe global de más de 86 millones de euros,
comprenden la construcción del acceso a la estación provisio-
nal de alta velocidad y el proyecto de plataforma y vía.

AVE
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INFRAESTRUCTURAS

AVE
Línea de Alta Velocidad

Madrid- Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-

Región de Murcia

Madrid-Alicante

Madrid-Castellón

Adif ha iniciado la fase previa a las obras de la futura estación
provisional del AVE de Valencia que tiene por objeto la realiza-
ción de las actuaciones necesarias para la posterior construc-
ción de la estación que acogerá de modo provisional la llega-
da de la alta velocidad a Valencia. 

Adjudicadas las obras de plataforma, montaje de vía en ancho
ibérico, electrificación e instalaciones, en los subtramos Nudo
de La Encina-Mogente y Mogente-L'Alcudia de Crespins por
153,8 millones de euros.

Adif finaliza las obras de plataforma de la bifurcación de alta
velocidad hacia Alicante y Elche-Murcia. Este nudo ferroviario
se encuentra en el tramo Novelda-Monforte del Cid, cuyas
obras de plataforma han finalizado con la construcción de 14´4
km. El presupuesto de la obra ha ascendido a 47,8 millones de
euros. 

Adjudicados los tramos Crevillente-San Isidro, Orihuela-
Colada de la Buena Vida y Colada de la Buena Vida-Murcia
por más de 242,7 millones de euros.

Adjudicadas las obras de plataforma en 3 tramos del trayecto
Monforte del Cid-Murcia por 242,7 millones de euros, y las de
obras de plataforma, montaje de vía en ancho ibérico, electri-
ficación e instalaciones, en 2 subtramos del trayecto Nudo de
La Encina-Játiva, por valor de 153,8 millones de euros

Se han adjudicado otros 5 contratos de aprovisionamiento,
equipamiento e instalaciones por 88,4 millones de euros.

Adjudicación de la redacción del proyecto de plataforma
del AVE Valencia-Castellón, por 3’5 M de euros.
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INFRAESTRUCTURAS

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

El Protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat
Valenciana, firmado el 11 de abril de 2005 contiene compro-
misos asumidos por el Gobierno central en materia de carre-
teras que suponen el mayor esfuerzo inversor de toda la his-
toria de la Comunitat. 

El nivel de cumplimiento por parte del Gobierno de España, del
Protocolo, supera el 83% del volumen de licitación comprome-
tido, 10 puntos por delante de lo que correspondería en este
momento.  

El volumen de inversión comprometido por el Ministerio de
Fomento se eleva a 1.356 M€, hasta 2010.

Invertir en carreteras, es invertir en futuro. Con ello ampliamos
las potencialidades de desarrollo y la capacidad de la
Comunidad Valenciana para atraer nuevas actividades econó-
micas y fortalecer, en definitiva, su economía. La inversión en
carreteras contribuye a una mayor seguridad en los desplaza-
mientos así como a la cohesión social y territorial de la
Comunitat, con el resto de España y entre sus municipios.

A-38
La Autovía A-38 Valencia-Alicante ha empezado a ser una reali-
dad en 2008.

A-3
Aprobación definitiva del proyecto de desdoblamiento de tres
carriles del tramo Buñol-Valencia con un presupuesto de licita-
ción de 59’7 millones de euros. 
Puesta en servicio del aparcamiento de Vialidad Invernal, en la
Autovía A-3 en el término municipal de Requena.

N-332
Puesta en servicio de la variante de Sueca, incluida dentro de
las obras de mejora de la N-332, que ha supuesto un esfuerzo
inversor de 85M€. 

CARRETERAS
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INFRAESTRUCTURAS

CARRETERAS

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

Licitación de aumento de la capacidad vial de la variante de
Benidorm, en la N-332, por 31,2 M€.

Autorización de las obras del Acceso Sur al puerto de Gandía
desde la carretera N-332 por 25,4 M€.

Licitación del control de obras del proyecto de la Variante de
Xeraco por 476.290 €. 

Adjudicación de la construcción de la Variante de Benissa, en la
carretera N-332, por 14.547.689 euros

N-330
Licitación de las obras de rehabilitación estructural del firme del
tramo Utiel-Manzanaruela de la N-330, de Alicante a Francia por
Zaragoza, en las provincias de Valencia y Cuenca por 5’9 M €.

A7- Autovía Central.
Una autovía muy avanzada en la Comunidad Valenciana, a la
que se ha dado un fuerte impulso en la pasada legislatura, pues
de los 8 tramos pendientes en abril de 2004, hemos puesto 3 en
servicio; Al final de esta legislatura estará toda la A-7 en servi-
cio, a su paso por la Comunitat.

Se ha licitado el proyecto del tercer carril del tramo Nules-
Sagunto, de la A-7 con un presupuesto de 892.500 euros.

Se ha adjudicado el contrato de obras de ampliación a un tercer
carril de la A-7, el tramo Cierre del Distribuidor Comarcal Sur
(Torrent) – Enlace A-7/AP-7 (Silla) por 22.842.171 euros. 

Se ha autorizado la licitación de la construcción de la conexión
provisional con la carretera N-340, así como diversas actuacio-
nes en taludes, en el tramo de la Variante de Alcoy de la Autovía
del Mediterráneo, A-7 por 20.703.553 euros.
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INFRAESTRUCTURAS

CARRETERAS

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

N-340
Se ha adjudicado la construcción del tramo variante de
Benicarló- Vinaroz de la N-340 por 49,7 M€.

Se ha adjudicado  la redacción del proyecto de construcción de
la duplicación de la Variante de Oropesa, en la N-340, por
569.120 euros.

Se ha adjudicado las obras del tramo Intersección N-340 –
Intersección CV-851, de la Circunvalación Sur de Elche (EL-20),
por 43.796.000 euros.

V-21
Se ha adjudicado la ampliación a tres carriles del nuevo acceso
al puerto de Valencia por 23.847.128,68 euros.

A-33
Se ha adjudicado las obras de un tramo de la Autovía Cieza-La
Font de La Figuera, situado entre las autovías A-31 y A-35, en
las provincias de Valencia, Alicante y Albacete. El presupuesto
de adjudicación asciende a 94,33 M€.



Adjudicación de las Obras de abrigo para la ampliación
del puerto de Valencia por un importe de 193.377.541
euros.

Licitación de las obras del Acceso Sur al puerto de
Gandía desde la carretera N-332, con un presupuesto
base de 25.362.472 euros.

Adjudicación de las obras de construcción de la nueva
dársena de servicios náuticos del puerto de Valencia
por 15.936.158 €  

Adjudicación de  las obras del Proyecto de prolongación
del dique este, dragado y mejora de acceso a la dárse-
na sur del Puerto de Castellón, por 18.788.305 €.
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INFRAESTRUCTURAS

PRINCIPALES 

ACTUACIONES

PUERTOS
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INFRAESTRUCTURAS

PRINCIPALES ACTUACIONES

VALENCIA

ALICANTE

Con las obras de ampliación y modernización realizadas y programadas, los

aeropuertos de Valencia y Alicante podrán atender la demanda del tráfico

aéreo prevista para 2020 y responder con solvencia al crecimiento del turis-

mo y la demanda de los viajeros.

La previsión presupuestaria 2009-2012 para el aeropuerto de Manises

supera los 188 M€ y la de Alicante los 325 M€.

Licitación de las obras de construcción de un nuevo edificio para el Centro

de Control de Área Terminal de Valencia (TACC), que sustituirá al que exis-

te actualmente, por 19.788.934 euros 

Licitación de las obras de  acceso y acometidas al nuevo centro de control

del Aeropuero de Valencia por 8.029.994 euros

Licitación de Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra de  Ampliación

del Terminal T-2 del Aeropuerto de Valencia por 2.301.180 euros.

Licitación de la obra para la construcción de los nuevos almacenes del aero-

puerto de Alicante por 6.309.668 € y las obras de un edificio de servicios

aeroportuarios para el aeropuerto de Alicante por 6.191028 €.

Licitación del suministro e instalación de pasarelas y equipos de servicio

de aeronaves para la nueva terminal del aeropuerto de Alicante por

19.152.012 €. 

Licitación de suministros, instalaciones y puesta en marcha de la red multi-

servicio de la nueva área terminal de El Altet por 17.692.028 euros.

Licitación de las Obras de una nueva central eléctrica para el Aeropuerto

de Alicante por 26.770.219 millones de euros .

Licitación de las Obras de Adecuación del campo de vuelos del Aeropuerto

de Alicante por 12.997.750 euros.

Licitación de contratos de suministros del Sistema integrado de seguridad

del Aeropuerto de Alicante por 10.204.588 euros. 

AEROPUERTOS
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MEDIO AMBIENTE

PRINCIPALES
ACTUACIONES

El Gobierno de España ha conseguido el máximo aprovechamiento
hídrico con el plan AGUA, diseñando una nueva política de regadí-
os, estableciendo un plan de choque que ha permitido, en el plazo
más breve posible, avanzar con contundencia en la modernización
de nuestros sistemas de riego y de aprovechamiento del agua.

Acuamed adjudica la asistencia técnica a la Dirección Ambiental de
las Obras de la Planta Desaladora de Moncofa y obras complemen-
tarias, por  252.996 euros; la redacción de proyecto y ejecución de
estas obras por un importe de 50.870.537 euros y la asistencia téc-
nica a la Dirección de las Obras por un importe de 1.552.906 euros.

ACUAMED licita las obras de Laminación y control de avenidas en
la cuenca media del río Serpis", con un presupuesto de 23.371.993
euros.

ACUAMED licita las obras incluidas en la actuación urgente de repa-
ración y automatización del Canal Principal  del Campo del Turia,
correspondientes a: Presa de Benageber- Sifón de Loriguilla por
17.035.122 euros.

Acuamed adjudica la Redacción del proyecto y ejecución de las
obras de Reutilización de aguas residuales depuradas de Albufera
Sur (Valencia), por un importe de 21.185.155 de euros. 

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha adjudicado la adquisi-
ción temporal de derechos de uso de agua en el tramo medio de la
cuenca del río Júcar por razones ambientales por 3.419.654 euros.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha adjudicado  el contrato
de obras de Acondicionamiento y recuperación Medioambiental de
las márgenes del río Gorgos a su paso por Gata de Gorgos
(Alicante), con un presupuesto de  2.659.638 euros.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha adjudicado el apoyo,
control y vigilancia de la dirección de obra de acondicionamiento,
conservación y mejora del estado del dominio público hidráulico
de cauces en la cuenca del Júcar, en las provincias de Valencia y
Alicante por 274.194 euros. 

AGUA
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POLÍTICAS SOCIALES

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

El Gobierno de España atiende con especial atención las
políticas sociales porque su prioridad son las personas. En
2008 se han transferido más de 90 millones de euros a la
Comunitat para asuntos educativos.

Educación Infantil -1er  y 2do ciclo-        58,9 M€
Plan apoyo a aplicación LOE 10,3M€
Plan PROA 4,6M€
Mejora de Bibliotecas escolares 0,9M€
Aumento de oferta en E.O.I. 2,7M€
Financiación de libros 7,4M€
Programas de coop. con alumnos 80.922€
Internet en el Aula 275.000€
Impulso y difusión nueva FP 612.933€
Becas Séneca 1.381.380€
53 plazas estables de investigadores 
en la Comunitat Valenciana: 260.000 €

Creación de la Mesa Permanente sobre el abandono
escolar que supervisará y evaluará el cumplimiento de
las medidas contempladas en el Plan para la reduc-
ción del abandono escolar temprano.

Aprobación de  un convenio de más de 14 millones de
euros entre el MICINN y la Comunitat para el desarro-
llo del Programa Campus de Excelencia Internacional 

Aprobación de la "hoja de ruta" para el impulso de la
Formación Profesional en España que se asienta en
cuatro ejes primordiales: la excelencia en la educa-
ción, el reconocimiento de la experiencia, la amplia-
ción de la oferta y el carácter europeo de la nueva
Formación Profesional. 

EDUCACIÓN
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POLÍTICAS SOCIALES

- Programas Sociales: 12’4 millones destinados a Prestaciones
Básicas de servicios sociales de corporaciones locales, Plan de
Desarrollo Gitano, Plan de Voluntariado, Programas dirigidos a la
familia y la infancia y Plan de Acción para personas con discapacidad.

- El Instituto de Mayores y Servicios Soc.ha convocado la concesión
de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de
Termalismo Social, del IMSERSO. A la Comunitat se le han asignado
24.700 plazas. 

IGUALDAD y JUVENTUD

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

Además de las medidas en materia de Violencia de Género, refe-
ridas en la página 16, destacamos las siguientes actuaciones del
Ministerio de Igualdad en 2008:

El Injuve subvenciona 7 asociaciones juveniles de la Comunitat
dentro del Programa Juventud en Acción. Estos proyectos, cuyas
subvenciones varían entre los 6.000 y los 50.000 euros, persi-
guen apoyar la movilidad e iniciativa juvenil y han alcanzado un
importe global de 123.449 euros.

El Injuve y el Instituto Valenciano de la Juventud firman un conve-
nio de colaboración con diversos programas de Igualdad dirigidos
a los y las jóvenes. El Instituto de la Juventud aporta 208.908,68
euros

El Consejo de Ministros ha aprobado junto con el Plan de
Derechos Humanos, el Plan Integral contra la Trata de Seres
Humanos con fines de explotación sexual. Las víctimas tendrán
asistencia social y jurídica garantizada y el Plan Integral contem-
pla la creación de un Fondo de bienes decomisados a las mafias,
para asistir a las víctimas y fortalecer la actuación policial.

El Instituto de la Mujer ha realizado un estudio sobre el
"Tratamiento y representación de las mujeres en las teleseries
emitidas por las cadenas de televisión de ámbito nacional", que
revela sexismo en las teleseries emitidas en España.
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POLÍTICAS SOCIALES

En 2008 el Gobierno de España ha destinado a la financiación
de la Ley de la Dependencia en la Comunitat 25.160.886 millo-
nes de euros.

En 2007 (primer año de aplicación de la Ley), todas las personas
evaluadas como grandes dependientes eran beneficiarias de la
Ley. Desde 2008, este derecho universal se ha extendido a los
dependientes severos nivel 2. 

Servicios que han de recibir: Teleasistencia, Ayuda a Domicilio
Plaza en un Centro de Día o de Noche, Plaza de Atención resi-
dencial y Prevención y promoción de la autonomía personal. En
caso de que no exista oferta pública del servicio que se requiera,
las personas con gran dependencia o severa nivel 2 pueden reci-
bir una serie de prestaciones económicas que van desde 450
hasta 811,98 euros, en 2008, según nivel de dependencia, para
que la persona pueda adquirir el servicio en el mercado privado.

El beneficiario puede optar también por ser atendido en su entor-
no familiar, y su cuidador recibirá una compensación económica
por ello, en 2008 entre 661 y 482 euros.

A fecha de 1 de diciembre, las solicitudes registradas en la
Comunitat son 34.145, el 0,70% en relación con la población de
la comunidad. 

La Comunitat está por debajo de la media nacional, que se sitúa
en el 1,51%. La Comunitat y Madrid marcan una diferencia nota-
ble en relación con el resto de España y esa diferencia no se jus-
tifica por razones objetivas. 

DEPENDENCIA

El Gobierno destina 36 millones extraordinarios a la
Comunitat para potenciar la Ley de Dependencia, a través
del Fondo Especial del Estado para la dinamización de la

economía y el empleo
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VIOLENCIA DE GÉNERO
La Comisión Estatal de Seguridad Local ha aprobado en 2008 un
convenio específico que servirá de modelo para establecer las rela-
ciones bilaterales que se suscriban entre los municipios (FEMP) y el
Ministerio del Interior para concretar el ejercicio de las funciones de
policía judicial por la policía local. 

Se ha publicado el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Igualdad y la Comunitat, para la prestación del servicio telefónico de
información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de
género (016).

Se ha concedido ayudas a todos los proyectos valencianos presenta-
dos a la convocatoria 2008 de los Proyectos Innovadores del
Ministerio de Igualdad, destinadas a ayuntamientos y CCAA. Para el
Ayuntamiento de Valencia 118.708,80 euros; para el Ayuntamiento de
Elx 80.000 euros y para la Generalitat 473.135,20 euros.

Se ha aprobado el acuerdo para la implantación de dispositivos elec-
trónicos de detección de proximidad  de agresores y el programa de
inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.

En 2008, 72 municipios de la CV se han adherido al protocolo de
la FEMP y el Ministerio del Interior de coordinación entre las FF y
CC de Seguridad del Estado y la Policía Local.

El Gobierno financia 4 unidades de Violencia de Género y las
Unidades Especializadas de las FF y CC de Seguridad del Estado
en la Comunitat. 

El Ministerio de Sanidad ha firmado un convenio con la
Generalitat para la realización de actividades sobre la violencia de
género, entre ellas el desarrollo de  un protocolo de actuación
sanitaria.

En 2008 se ha firmado un convenio para que el Ministerio de Justicia
facilite a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de
Género los datos de sus dos instrumentos clave en esta materia: el
Registro central para la Protección de Víctimas de la Violencia
Doméstica y la Base de datos "Asklepios", de valoración integral de
las víctimas.

En la actualidad hay 14 Juzgados exclusivos de
Violencia de Género en la Comunitat: 6 en
Alicante, 2 en Castellón y 6 en Valencia. Además
hay 25 juzgados compatibles y 12 fiscalías. Los
juzgados compatibles de Gandía y Vilareal han
pasado en 2008 a exclusivos de Violencia de
Género.
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PRINCIPALES 
ACTUACIONES

El Ministerio de Justicia ha creado este año en la
Comunitat 23 nuevas unidades judiciales que se
suman a los 53 que se pusieron en marcha en la pasa-
da legislatura. 

De las 23 unidades en 2008, 3 corresponden a plazas de
magistrado para la sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia y 20 son Juzgados: 

- Juzgado de Primera instancia nº 27 de Valencia 
- Juzgado de Prim. instancia nº 28 de Valencia (incapacidades)
- Juzgado de instrucción nº 5 de Torrevieja
- Registro civil exclusivo nº 2 de Alicante
- Registro civil exclusivo nº 3 de Valencia
- Juzgado de primera instancia e instrucción nº 7 de Orihuela
- Juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Villena
- Juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 de Vinaroz
- Juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Mislata
- Juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 de Catarroja
- Juzgado de primera instancia e instrucción nº 6 de Paterna
- Juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 de Torrent
- Juzgado de lo penal nº 4 de Castellón
- Juzgado de lo penal nº 3 de Orihuela
- Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Alicante
- Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 10 de Valencia
- Juzgado de lo social nº 4 de Castellón
- Juzgado de lo Penal nº 3 de Benidorm
- Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de Vilareal
- Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de Gandía.

Además está prevista la creación de 23 nuevas unidades
judiciales más en 2009.

JUSTICIA

Los juzgados compatibles de Gandía y Vilareal pasan a
exclusivos de Violencia de Género
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PRINCIPALES 
ACTUACIONES

En materia sanitaria, en 2008, entre otras actuaciones,
destacan:

CONVENIO PARA LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL
PARTO NORMAL: El Ministerio aporta 438.450 euros.

CONVENIO ESPECÍFICO PARA 2008 PARA EL PLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS: Por un importe de
542.000 euros.

Y ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de
investigación sobre drogodependencias a 2 proyectos de
la Universidad de Valencia por un importe de 81.400 euros

SALUD BUCODENTAL INFANTIL: Convenio para la pro-
moción de actividades para la salud bucodental infantil
durante el año 2008 de niños de 7-8 años, por una cuantía
de 22,5 euros/niño y un máximo de 1.234.045 euros.

CUIDADOS PALIATIVOS: Se ha aprobado la concesión
de 518.755 euros a la Comunitat para el desarrollo de la
Estrategia de Cuidados Paliativos y la concesión de
4.146.678 euros a la Comunitat para reforzar las estrate-
gias sanitarias en áreas como el sida, la salud mental y las
enfermedades emergentes, reemergentes y de especial
relevancia, así como para impulsar la formación de los pro-
fesionales médicos y farmacéuticos en el uso racional de
los medicamentos. 

INCREMENTO DE PLAZAS DE RESIDENTES: También
Sanidad ha acordado el incremento de 642 plazas de resi-
dentes para formación de especialistas en distintas espe-
cialidades en la Comunitat, en 2008.

SANIDAD



19

EL CONTENIDO DE ESTE BOLETIN INFORMATIVO PUEDE SER COPIADO, DISTRIBUIDO Y EXHIBIDO LIBREMENTE

Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana
Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

MERCADO CENTRAL DE VALENCIA: La ministra de Vivienda ha
firmado este año el protocolo para la renovación de la sección de
pescadería del Mercado Central de Valencia. Se ha comprometido a
aportar financiación en esta intervención, que consistirá en mejorar
las instalaciones eléctricas y las canalizaciones de agua. La rúbrica
por parte de Corredor sella el compromiso que la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno adquirió con la Asociación de Vendedores del
Mercado a sumar la zona de pescadería a los trabajos de rehabilita-
ción desarrollados en este singular edificio para detener su deterio-
ro. En esta actuación de mejora el Ministerio de Vivienda y el
Ayuntamiento de Valencia han aportado cada uno más de 7 millones
de euros.

SUELO PARA 457 VIVIENDAS EN VALENCIA. La Entidad
Pública Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de
Vivienda va a comprar, a la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, terrenos que actualmente ocupan el
Parque de Artillería y el Parque Central de Ingenieros de Valencia,
que SEPES urbanizará para que, al menos, el 70 por 100 de los
mismos puedan ser destinados a la construcción de vivienda pro-
tegida. Tras adecuar su urbanización, en Valencia se podrá cons-
truir 457 viviendas. Este Acuerdo constituye un paso más en la
estrategia del Gobierno de impulsar una política patrimonial eficaz
y responsable al servicio de los intereses generales.

ACUERDOS CON ELCHE, SUMACÀRCER Y L’ALCUDIA: El
Ministerio de Vivienda ha firmado varios acuerdos de colabora-
ción que  permitirán la financiación de un Área de Renovación
Urbana en Elche, en la que se han comprometido 9’8 millones de
euros, así como la urbanización de suelo para viviendas protegi-
das en Sumacárcer y L'Alcudia de Crespins, a los que se destina-
rá 370.000 euros. Estos convenidos facilitarán la renovación de
1.090 viviendas y la construcción de 139 VPO.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN: Se amplían las ayudas las
referidas a la rehabilitación aislada  en 12.806 beneficiarios y a las
de alquiler en 1.900, en la Comunitat.

VIVIENDA

RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN

Un total de 5.352 jóvenes de
la Comunitat reciben la

Renta Básica de
Emancipación. 

Por capitales: 647 en
Alicante,  315 en Castellón y

1.748 en Valencia. 
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PATRIMONIO

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

Más de 2’8 millones para el 
patrimonio cultural valenciano

Los fondos del 1% cultural se constituyen con el 1 % de la
inversión en obra pública del Ministerio de Fomento. Previo
a la firma de los convenios, los proyectos a subvencionar
se deciden en la Comisión Mixta formada por los
Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al IV Acuerdo
de Colaboración entre ambos Departamentos, para la
actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a
través del 1% cultural. 

A la Comunitat, en 2008, se han destinado 2.834.958
euros.

Restauración y consolidación del castillo de Cullera.
Fases 3 y 4: 714.284 euros

Consolidación y restauración del castillo de Carrícola en
El Palomar: 216.255 euros

Consolidación arquitectónica y estudio arqueológico de
las ruinas del Monasterio de Jerónimos de Nuestra
Señora de la Murta en Alzira. Fase 2: 225.000 euros

Intervención en las murallas renacentistas de Villajoyosa
con sus baluartes de la Costera de la Mar:  370.764 euros

Restauración de la Torre Aguiló de Villajoyosa: 159.762
euros

Rehabilitación del Antiguo Convento de El Carmen
(Valencia) para Sede Museística, Restauración del dormi-
torio, aula capitular y refectorio: 1.148.893 euros

1% CULTURAL
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INTERIOR

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

EFECTIVOS DE LOS CC Y FF DE SEGURIDAD DEL ESTADO
QUE SE HAN INCORPORADO EN 2008 A LA COMUNITAT:  2.065

La criminalidad en la Comunitat ha descendido un 6,2 % res-
pecto a 2007* *Datos a noviembre de 2008

La incorporación, en 2008, de 2.065 nuevos agentes a la Comunitat ha con-

tribuido a una mejor atención a las necesidades de los distintos municipios y

sus ciudadanos y redundado en mayores cotas de seguridad. Nunca antes

la Comunitat había contado con tantos efectivos de las FF y CC de

Seguridad del Estado.

Frente a los 8.735 efectivos existentes en la Comunitat en el año 2000, en el

año 2008 disponemos de 12.828 guardias y agentes de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, 4.000 agentes más. Esto ha

redundado en un considerable aumento de la efectividad: las detenciones se

han incrementado más de un 16% de enero a noviembre de 2008 respecto

al mismo período del año anterior y los delitos esclarecidos se han incremen-

tado en un 7,3%. Además, la criminalidad ha descendido un 6,2 %, bajando

los delitos un 2,2 % y las faltas un 10,2 %

Obras en acuartelamientos de la Guardia Civil: Se han realizado obras y

reparaciones en los cuarteles de Patraix, Cantarranas, Benimaclet, Lliria,

Bétera, Cheste, Silla y Paiporta, en Valencia. En Castellón  se ha intervenido

en los cuarteles de Albocasser, Benicarló, Segorbe, Grao, Adzaneta,

Alcocebre, Artana y Peñíscola. En Alicante se han realizado obras en los

cuarteles de Villajoyosa, Moraira, Sax, Pego, Benidorm, Misericordia, Vergel,

Crevillente, Villena, Calpe y Jacarilla.

Obras en Instalaciones del CNP: Se han iniciado las obras en el complejo

policial de Zapadores en Valencia, se ha inaugurado el Centro de tramitación

de DNI y Pasaportes de la C/ Hospital en Valencia y se encuentra en obras

la comisaría de Alicante.

SEGURIDAD CIUDADANA

Es especialmente destacable el significativo refuerzo
de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
que ha realizado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero en la Comunitat. 
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INTERIOR

TASA DE CRIMINALIDAD ENERO-NOVIEMBRE 2008 RESPECTO AL MISMO 
PERIODO DE 2007
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Además, se destinan 24 M€ adicionales
a infraestructuras de seguridad y
720.000 € a infraestructuras de Defensa
con cargo al Fondo para el estímulo de la
economía y el empleo
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SEGURIDAD VIAL El Gobierno de España trabaja con tesón para incrementar la
seguridad vial desde el ámbito educativo, a través de campa-
ñas de sensibilización, mediante el control de tráfico,  la inves-
tigación, el uso de las nuevas tecnologías, con nuevas regula-
ciones, con inversiones en seguridad vial, con reparaciones y
mantenimiento de carreteras. No hay tregua para combatir
esta problemática.

Del 2004 al 2008, el Gobierno de España ha incrementado en
un 42% la inversión en seguridad vial, y ha convertido esta
preocupación en un eje prioritario de las actuaciones del
Ministerio del Interior. 

Por primera vez se ha incorporado al Presupuesto General del
Estado el apoyo a asociaciones de víctimas de accidentes de
tráfico para que puedan desarrollar sus propias iniciativas. 

En el año 2008 se han producido 192 accidentes mortales
en los que han fallecido 221 personas, lo que supone que
ha habido 36 muertos menos que en el año anterior y
representa un descenso del 14 %. 

Por quinto año consecutivo han descendido los acci-
dentes y las víctimas en nuestras carreteras. El descen-
so acumulado de las víctimas mortales en estos cinco
años es del 45,57%, con 185 muertos menos en nues-
tras carreteras. Hemos pasado de 1,11 muertos diarios
en nuestras carreteras en el 2003 a 0,60 muertos diarios
en el 2008, es decir 0,51 muertos menos cada día. 

La cifra de víctima mortales en carretera en 2008 se ha
situado al nivel de 1964, considerando que el escenario
de movilidad es absolutamente distinto (en 1964 había
221.732 vehículos y en 2008 3.385.160).

RESULTADOS
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POLÍTICA

PENITENCIARIA
Se ha puesto en marcha un Plan de Incremento de
dotaciones penitenciarias. En este marco se ha inaugu-
rado en Albocàsser el centro penitenciario Castellón II,
con una capacidad para 2.000 reclusos, y se ha anun-
ciado la construcción de un nuevo centro penitenciario
en Siete Aguas -Valencia-. 

Además, en 2008 se ha iniciado el traslado de internos
de Picassent a Albocàsser lo que permitirà desconges-
tionar el centro penitenciario valenciano.

La política del Gobierno es la de dotar a la Comunitat
de las infraestruturas adecuadas y suficientes para la
politica penal aprobada por los representantes públicos.
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DEFENSA

LA COMUNITAT Y SU
PROYECCIÓN EN EL

EXTERIOR

Naciones Unidas ratifica la propuesta del
Gobierno de España para que Valencia sea
sede de una base de la ONU en Europa

Valencia ha sido sede de la 54 Asamblea
Parlamentaria de la OTAN

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha ratifica-
do la propuesta del Gobierno de España para que la loca-
lidad de Quart de Poblet en Valencia sea la sede de una
nueva base de comunicaciones de la ONU en Europa.

Las futuras instalaciones servirán fundamentalmente
como centro de coordinación de las comunicaciones para
operaciones de mantenimiento de paz en las misiones que
la ONU tiene desplegadas en el mundo.
Valencia y España contarán por primera vez con un centro
logístico de la ONU. Vincular el nombre de Valencia a la
ONU, al desarrollo y a la paz ha sido desde un principio
una apuesta firme y decidida del Gobierno de España.
Una vez adoptada formalmente la designación de Valencia
para acoger el centro logístico de coordinación de misiones
de paz, próximamente tendrá lugar la firma de un acuerdo
de sede entre España y Naciones Unidas para el estable-
cimiento de la base y el inicio de las obras de construcción.

Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Además, Valencia ha acogido en el mes de noviembre, la
54 Asamblea Parlamentaria de la OTAN, organizada por
las Cortes Generales españolas, en la que han tomado
parte parte más de seiscientos parlamentarios de los paí-
ses miembros de la organización. 

DEFENSA: QUART DE POBLET, SEDE
LOGÍSTICA PARA LA PAZ
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INDUSTRIA

PRINCIPALES 
ACTUACIONES

REINDUSTRIALIZACIÓN FRENTE A DESLOCALIZACIÓN:
67,9 MILLONES
El Ministerio de Industria ha convocado en 2008 la concesión
de ayudas para actuaciones de reindustrialización en zonas
afectadas por procesos de deslocalización de los sectores tex-
til y de la confección, calzado, juguete, mueble, curtido y marro-
quinería en el año 2009 por un importe global de 67.977.100 €.
Esta convocatoria contribuirá de manera importante a apoyar
la dinamización de los sectores tradicionales, tan presentes en
la economía industrial valenciana.

Concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización
en el municipio de Vinaròs (Castellón) para los ejercicios 2008
y 2009.  La cuantía total máxima de las ayudas convocadas a
conceder para el año 2008 es de 7.000.000 de euros, de los
cuales 1.000.000 corresponde a subvenciones y 6.000.000 a
créditos reembolsables.

REGENERACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL: 136’4
MILLONES
Industria también ha convocado  la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización en el año 2009 con el obje-
tivo de incentivas acciones para potenciar, regenerar o crear el
tejido industrial y que, a la vez tengan un efecto positivo en las
variables socioeconómicas del entorno geográfico de referen-
cia en cada caso. Las ayudas van unidas a la necesaria adap-
tación de las estructuras y formas de actuación de las empre-
sas a los entornos en los que operan, y cuentan con una dota-
ción de 136.421.460 euros.

SECTORES TRADICIONALES

El Ministerio de Industria acuerda destinar 36,77 millones a
actuaciones del Plan Avanza en 2008: para el desarrollo de los
programas Ciudades Digitales Electrónicas, Pyme Digital,
Ciudadanía Digital e Infraestructuras de Telecomunicaciones. 

PLAN AVANZA

El Consejo de Ministros ha aprobado en
diciembre de 2008 el Plan de Apoyo al
sector del Juguete y la prórroga del Plan
de Apoyo al sector Textil y de la
Confección hasta final de 2009
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PRINCIPALES 
ACTUACIONES

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA
COMUNITAT: El Gobierno de España ha firmado un con-
venio con la Agencia Valenciana de Turismo para la reali-
zación de una campaña internacional de promoción turísti-
ca de la Comunitat por un importe de 1 millón de euros,
que cofinanciarán al 50% ambos organismos. 

PLAN DE COMPETITIVIDAD DE SANTA POLA: Este
mismo año se ha firmado también el Plan de
Competitividad de Santa Pola.

PLANES DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE REQUE-
NA Y CULLERA: Los Planes de dinamización del produc-
to turístico de Cullera y Requena se han firmado en 2008
por un importe de 3,9 millones de euros. 

INVERSIONES EN PARADORES: Inicio de la construc-
ción de un nuevo Parador en Morella, cuyas obras fina-
lizarán en 2009 y que ha contado con un presupuesto
de 19,5M€.  

MODERNIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
MADUROS -FOMIT-: Para la mejora y reposiciona-
miento de las infraestructuras de forma que posibilite un
aumento de su competitividad. Se han aprobado 3 pro-
yectos, por 9’9 M€ para Requena, Morella y Vinaroz. 

PLAN RENOVE: El Ministerio de Industria ha lanzado un
Plan Renove de instalaciones e infraestructuras turísticas
que mejore la competitividad de los destinos turísticos y
los adecue a los profundos cambios y retos a los que se
enfrenta el turismo ahora y en el futuro. El presupuesto
para el conjunto de CCAA es de 400 millones de euros.

TURISMO
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El Consejo de Ministros ha aprobado una Real Decreto
Ley por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local
de 8.000 millones de euros, destinado a financiar inversio-
nes en proyectos y obras municipales de nueva planifica-
ción y de ejecución inmediata especialmente generadores
de empleo. 

El reparto de fondos se ha realizado en función de la
población según el último padrón oficial publicado, que en
la Comunitat asciende a 4.885.029 habitantes. 

A la Comunitat le han correspondido 864 millones de
euros:

Castellón 101.464.186 €
Valencia 440.078.311 €
Alicante 323.050.311 €

Esta es una muestra del esfuerzo del Gobierno de la
Nación con todos los ayuntamientos de la Comunitat. Este
fondo significa una importante ayuda para que los munici-
pios contribuyan a la generación de empleo a la vez que
desarrollan proyectos municipales pendientes, que redun-
darán en el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.

De enero a octubre de 2008 la Administración Local lleva
licitado -según datos de SEOPAN- 468 millones de euros
y según las estimaciones, el año se cerrará con 562M€.
Frente a eso, los 864 M€ del fondo adicional del
Gobierno para 2009 para la Comunitat suponen un
53,7% más que toda la inversión realizada por los
ayuntamientos en 2008.

FONDO ESTATAL DE
INVERSIÓN LOCAL

Con el Plan de Estímulo de la
Economía y el Empleo se incrementa 

en 36 millones más la dotación ini-
cial para la Ley de Dependencia

Con el Plan de Estímulo de la
Economía y el Empleo se incremen-
ta en 24 millones la dotación inicial
para Infraestructuras de Seguridad
y en 720.000 € para infraestructuras

de Defensa 

ADEMÁS:
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El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo engloba
todas las medidas económicas, financieras y fiscales que el Gobierno apli-
cará para recuperar la senda de crecimiento y creación de empleo.
Se aplicará desde este año 2.008 y hasta el 2.010. Supone una moviliza-
ción de recursos públicos, sin precedentes, por un Gobierno en un período
tan concreto para estimular el crecimiento de la economía y el empleo y
abarca las medidas ya aprobadas por el Gobierno este año. 
El Plan engloba medidas ya aprobadas, otras nuevas que se pondrán en
marcha y además concreta las reformas estructurales que ha de afrontar
la economía española. Se basa en cuatro grandes ejes de actuación: 

MEDIDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS Y EMPRESAS:
- Devolución de 400 € del IRPF.
-Reducción del impuesto de Sociedades.
- Ayudas por nacimiento de hijos.
-Supresión del impuesto de Patrimonio.
-Devolución mensual anticipada del IVA
-Moratoria parcial de hipotecas.
-Moratoria en las cuentas ahorro-vivienda.
-Deducciones fiscales.
- Ventajas fiscales en adquisición de viviendas.
-Nuevas líneas de financiación del ICO para Pymes.

MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO:

- Nuevos estímulos a la contratación y al autoempleo.
- Nuevo Fondo de Inversión Pública en el ámbito local por un importe de
8.000 millones de euros.
- Medidas de apoyo a sectores estratégicos como la automoción, inno-
vación empresarial y actuaciones medioambientales, investigación
empresarial, plan de Dependencia, rehabilitación de viviendas y de casa
cuartel y comisarías y turismo social.

MEDIDAS DE APOYO AL SISTEMA FINANCIERO

- Creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros dotado
con 30 mil millones de euros ampliable hasta 50 mil. 
- Puesta en marcha del otorgamiento de avales del Estado por valor de
100.000 millones de euros para 2.008 y otros 100.000 en el año 2.009.

MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

- Reformas en el sector servicios, el transporte, la energía y las teleco-
municaciones.
- Revisión y renovación del Pacto de Toledo buscando el máximo con-
senso de todos los grupos y de los agentes sociales.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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El Gobierno destina 2.336 millones
a inversiones en la Comunitat

El Gobierno destinará a la Comunitat 2.336 millones de
euros de inversión en los Presupuestos Generales del
Estado para 2009, lo que supone un incremento del
2,6% respecto a las Cuentas finales de 2008.
Este incremento en las inversiones del Estado en la
Comunitat se produce a pesar de una situación de difi-
cultad económica, lo que demuestra el compromiso del
Gobierno con esta autonomía.
La Comunitat es una de las dos autonomías en las que
más crecen las inversiones. Además en 2009, la inver-
sión del Estado por habitante en la Comunitat se situa-
rá en 478€. Con esta cantidad la Comunitat se encuen-
tra 27 puntos por encima de la inversión por habitante
que se produjo en la etapa de gobierno del PP. En
cuanto a los principales capítulos de inversión destacan
las infraestructuras de transporte a las que se destinan
1.513 millones con un incremento de un 2,2% respecto
a 2008. 
La inversión per cápita es un 27% superior en 2009 que
en 2004. Desde 2004 la población ha crecido un 11’8% y
la inversión estatal un 69,3%. Además la CV recibirá 134
millones de los Fondos de Compensación.
En cuanto a las partidas que quedan fuera del capítulo de
inversiones, cabe destacar que  el Presupuesto de 2009
prevé para la Comunitat 712 millones de euros para mejo-
rar las pensiones mínimas de los pensionistas valencia-
nos, y más de 85 millones de euros para la aplicación de
las Ley de la Dependencia, a los que se sumarán
36.098.661millones más del Plan de Estímulo de la
Economía y el Empleo. Además, se incluye más de 112
millones de euros para becas, 11’4 millones para dotación

PRESUPUESTOS GENERALES 
DEL ESTADO PARA 2009
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PRESUPUESTOS 
GENERALES 
DEL ESTADO 

PARA 2009

de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, 134 millo-
nes para financiar las ayudas de 2.500 euros por naci-
miento o adopción y 22 millones de euros para la Renta
Básica de Emancipación para jóvenes.

El índice de convergencia de la inversión de los PGE con
el PIB de la Comunitat se ha elevado de 80,95% en 2004
a 93,95% en 2009. 

RESUMEN:
Agua: 580 millones de euros
Ferrocarril: 770 millones de euros
Carreteras: 279 millones de euros
Puertos: Más de 280 millones de euros
Aeropuertos: Más de 184 millones de euros 
Para incrementar las pensiones mínimas: 700 millones
Ayudas nacimientos: 134 millones de euros
Renta Básica de Emancipación: 22  millones de euros
Plazas de educación infantil de 0 a 3 años: 11’4 M euros
Ley de la Dependencia: 121 millones de euros.
Becas: 112 millones de euros.

Con el Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo se incrementa 
en 36 millones más la dotación inicial para la Ley de Dependencia

PRESUPUESTO MEDIO DE INVERSIÓN ÚLTIMAS 
LEGISLATURAS
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Con el Fondo Estatal de Inversión Local,
los municipios de la Comunitat recibirán
864,5 millones de euros adicionales: un

53'7% más que toda la inversión en obra
pública de los ayuntamientos en 2008.

LA COMUNITAT RECIBIRÁ EN 2009 UNA
INVERSIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

DE 3.200 MILLONES DE EUROS: LA SUMA
DEL FONDO ESTATAL Y LA INVERSIÓN

PREVISTA EN LOS PGE DE 2009 PARA LA
COMUNITAT.
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VISITAS 

INSTITUCIONALES

En 2008 han realizado visitas oficiales a la Comunitat la
Vicepresidenta Primera del Gobierno, el Vicepresidente
Segundo del Gobierno, el Presidente del Senado, la Ministra
de Administraciones Públicas, las titulares de Defensa y
Fomento, los Ministros de Cultura y Asuntos Exteriores, el
Ministro del Interior y el de Justicia, la Ministra de Medio
Ambiente y el Ministro de Sanidad y Consumo, el titular de
Industria, Turismo y Comercio, el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, la Ministra de Vivienda y la titular de
Ciencia e Innovación.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno ha realizado, en
2008, 17 visitas institucionales a la Comunitat, entre ellas
para presidir la Imposición de la medalla al Mérito al Trabajo
a "Pepeta", la inauguración en la Facultad de Filosofía de la
1ª Conferencia Internacional Nueva Cultura Urbana, al cto
de conmemoración del "Día mundial de Humedales" en la
Albufera, al Acto simbólico Suelta de Aguas en Sueca, a la
firma del protocolo del Mercado Central y a la firma del con-
venio de cesión del Hospital Militar de Mislata. 

El Vicepresidente Segundo del Gobierno ha realizado una
visita institucional a la Comunitat para asistir a la
Conferencia Nueva Economía.

También han realizado visitas institucionales a la Comunitat
el Presidente del Senado en una ocasión, la Ministra de
Administraciones Públicas en tres ocasiones y dos veces el
Ministro de Asuntos Exteriores.

La Ministra de Fomento ha inaugurado la Autovía A-38.
Variante de Sueca, para asistir al Cale del Tunel de Cabrera
y visitar el viaducto de Contreras.
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