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

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

BOLETIN INFORMATIVO
FEBRERO 201022

La Comunitat Valenciana, máxima
prioridad para el Gobierno de
España.

2  FOMENTO
3 MEDIO AMBIENTE
4 POLÍTICA SOCIAL

TRABAJO
5  TURISMO
6  EDUCACIÓN
7 IGUALDAD

CIENCIA E INNOVACION
8 POLÍTICA SOCIAL E  INTERIOR

El ministro de Fomento, José
Blanco, ha supervisado las
obras de construcción de la
futura estación de alta velo-
cidad de Valencia, que for-
man parte de la Fase II del
Canal de Acceso de la Red
Arterial Ferroviaria de
Valencia. La vicepresidenta
primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,

junto a la ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, ha
inaugurado oficialmente el
Centro Español de
Humedales (CEHUM) en
Gandía, Valencia, en un acto
en el que se ha celebrado
también el Día Mundial de los
Humedales



Durante el mes de febrero el
Ministerio de Fomento ha inver-
tido 188M€, las actuaciones se
centran principalmente en la
Linea de Alta Velocidad del
Levante.

Durante éste mes las licitacio-
nes han supuesto una inversión
de 164M€, Fomento ha licitado
las nuevas plataformas de los
nuevos accesos ferroviarios de
Alta Velocidad del Levante, de
los tramos de Sagunto-La Llosa
y la de Moncófar-Burriana, el
importe de la licitación de la pri-
mera es de 77'6M€ y el importe

de las segunda es de 558'5M€.
Fomento también ha licitado  la
renovación de vía en ancho ibé-
rico, fase de montaje del tramo
Villar de Chinchilla-Alpera-
Almansa de la Línea Madrid-
Alicante. pp kk  317 a 353,
como consecuencia del Nuevo
Acceso Ferroviario del AVE, por
más de 17'4M€. Otra de la licita-
ciones de éste mes de febrero
son los servicios de transporte
por la vía de ancho 1.435 MM
de los materiales necesarios
para la construcción del Nuevo
Acceso Ferroviario del AVE
para la Base de Monforte del
Cid, por 11'73M€.
También se ha licitado los servi-
cios de asistencia para el con-
trol de las obras del proyecto de
construcción de plataforma para
la ampliación de dos a cuatro
vías en las lineas de alta veloci-
dad entre Madrid(Atocha) y
Torrejón de Velasco, los servi-
cios de asistencia para la redac-

ción del proyecto de protección
acústica y del estudio vibratorio
en el tramo Albacete-Xátiva de
la Línea de Alta Velocidad de
Levante
Fomento ha adjudicado el con-
trato de ejecución del proyecto
de instalaciones de protección
civil de los túneles del Nuevo
Acceso Ferroviario del AVE en
el trayecto de Torrejón de
Velasco-Motilla del Palancar-
V a l e n c i a / A l b a c e t e , p o r
18'79M€..

Licitada la  pla-
taforma del  AVE

del tramo
Sagunto-La

Llosa
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FOMENTO

Más de 188M€ en el mes de febrero en la
Comunitat Valenciana
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Licitada la  pla-
taforma del  AVE

del tramo
Moncófar-
Burriana



Las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino han supuesto una inver-
sión de más de 15M€ en la Comunitat Valenciana.
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas S.A.,ACUAMED, ha licitado el con-
trato de obra sujeto a regulación armonizada para
la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de la S.T. desaladora Torrevieja, con una posición
de línea en 220 kV, un edificio con GIS 220 kV y
línea de conexión con la S.T. Torrevieja, incluidas
en la actuación de la planta desaladora de
Torrevieja (Alicante), por un importe de 11'80M€..
Medio Ambiente  también ha licitado el servicio de
explotación, mantenimiento y conservación de la
planta desalinizadora de Alicante II 3º año, con un
presupuesto total  de licitación de  3'65M€, así
como el servicio de inspección y vigilancia de la
explotación de las plantas desalinizadoras de San
Pedro II y Alicante II, con un presupuesto total de
513.232,72M€.
Destacar la prorroga que el Ministerio de Medio
Ambiente y la Comunitat Valenciana han firmado
del convenio de colaboración ya existente para el
desarrollo de programas piloto de desarrollo soste-
nible del medio rural, firmado para el desarrollo de
programas de en el Maestrat, La Hoya de Buñol -
Los Serranos, La Safor-Interior-La Vall d´Albaida y
La Montaña de Alicante. La prorroga del convenio
es necesaria, al no haber concluido las actuacio-

nes previstas en la
firma del convenio
inicial  y con el obje-
to de posibilitar la
adecuada finaliza-
ción de las mismas,
según lo expuesto
por la Comunitat
Valenciana en la
Comisión de
Seguimiento.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a
las obras de emergencia que el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino lleva a
cabo para reparar daños en las infraestructuras
hidráulicas de riego y drenaje en la ribera baja del
Júcar y la Albufera de Valencia, tras últimas aveni-
das sufridas por las instalaciones, por un importe
de hasta 4.000.000€. Los trabajos que contempla
consisten en la reparación de los daños causados
a las infraestructuras hidráulicas de riego y drena-
je. 
Tambien ha declarado la reserva de 40.445,32
metros cuadrados de bienes de dominio público
marítimo-terrestre para la ejecución del "proyecto
de construcción de la desaladora de Oropesa del
Mar y obras complementarias, en los términos
municipales de Oropesa del Mar y Cabanes
(Castellón)". 
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MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente invierte más de 11M€ en la
planta desaladora de Torrevieja

el Consjeo de
Ministros autoriza

el drenaje en la
ribera baja del

Júca y la Albufera
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SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Sanidad y Política Social destina 26M€ para
el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa
El Ministerio de  Sanidad y
Política Social  publcia el
Convenio de colaboración, entre
la Administración General de
Estado y la Comunitat
Valenciana, para el desarrollo
del marco de cooperación inter-
administrativa previsto en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas
en situación de dependencia y
para el establecimiento y finan-
ciación del nivel de protección
acordado, el ministerio aportará
26'42M€.
También se ha publicado las
subvenciones concedidas a las
asociaciones y federaciones de
la Comunitat Valenciana, en el
area de atención a personas con
discapacidad.
La Comunitat Valenciana recibi-
rá 9'66M€ en las relaciones de
los proyectos que se han publi-
cado para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios
sociales de corporaciones loca-
les y de intervención social inte-
gral para la atención, prevención
de la marginación e inserción
del pueblo gitano; y para el
desarrollo del Plan estatal del
voluntariado, especialmente diri-

gido a :
1. Programa p ara desarrollo
de prest aciones básicas de
servicios sociales de corpora -
ciones locales.
2. Proyectos de intervención
social integral p ara la aten -

ción, prevención de la margi -
nación e inserción del pueblo
git ano.
3. Programa p ara el desarrollo
del plan est atal del volunt aria-
do: Congreso est atal del
volunt ariado.

TRABAJO E INMIGRACION

El Consejo de Ministro ha aprobado:
REAL DECRETO por el que se establece la pró-
rroga del programa temporal de protección por
desempleo e inserción, regulado por la Ley
14/2009, de 11 de noviembre. 
EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN
POR DESEMPLEO E INSERCIÓN 
* Tendrán derecho a percibir, por seis meses
improrrogables, la ayuda de 426 euros aquellos
trabajadores en situación de desempleo que cum-
plan las condiciones y requisitos establecidos en

la Ley que regula el programa y que, entre el 16 de
febrero y el 15 de agosto, extingan por agotamien-
to la prestación contributiva o el subsidio por des-
empleo. 
* La prórroga afecta exclusivamente a las perso-
nas que extingan por agotamiento la prestación o
subsidio por desempleo durante este período, no
así a los actuales beneficiarios, ya que el plazo
máximo durante el que pueden percibir la ayuda
es de seis meses no prorrogables

PRORROGADO EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E
INSERCIÓN 



El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a través de
la Secretaria General del
Instituto de Turismo de
España(Turespaña), ha adjudi-
cado definitivamente la cons-
trucción de las obras del proyec-
to de ejecución del nuevo para-
dor de turismo de Morella, con
un importe de adjudicación
11'12M€.
El Ministerio de Industria ha
transferido a la Comunitat
Valenciana más de 5M€ en ayu-
das , distribuidas a través unas
de ellas de la Dirección General
de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa que  ha con-
cedido ayudas para proyectos
presentados al programa de
apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras, y el
resto de ayudas han sido trans-
ferido por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la
Información, ha publicado las
ayudas concedidas con cargo a
los Subprogramas Avanza
Ciudadanía Digital y Avanza
Servicios Públicos Digitales,
pertenecientes a la convocatoria
2009 de la Acción Estratégica
de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, así
como las ayudas concedidas
con cargo al Subprograma
Avanza Contenidos.
Durante éste mes Turismo ha
firmado un convenio de colabo-
ración con la Conselleria de
Turismo, el Ayuntamiento de
Santa Pola y la Asociación de
Comerciantes de Santa Pola,
para el desarrollo del Plan de
competitividad turística de
Santa Pola, Turismo Deportivo
Internacional y ha publicado la
Adenda al  Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio

de Industria, Turismo y
Comercio y la Generalitat de la
Comunitat Valenciana, para el
desarrollo de programas en el
ámbito del Plan Avanza. El
Ministerio transferirá a la
Comunitat Valenciana más de
2'7M€ por la firma de éstos con-
venios. 
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TURISMO

Turismo adjudica las obras del nuevo para-
dor de turismo de  Morella

La inversión del Ministerio en el mes de febrero es de cerca de 14M€

Firmado un conve-
nio para el

desarrollo del Plan
de competitividad
turística de Santa

Pola



EDUCACION
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Durante el mes de Febrero Educación ha fir-
mado dos convenios con la Generalitat
Valenciana: el ministerio transferirá a la
Comunitat 11'3M€ mediante el convenio fir-
mado para la financiación de plazas públi-
cas del primer ciclo de educación infantil en
el marco del Plan Educa3.
El Ministerio también transferirá 12'09M€ al
otro Convenio de colaboración, firmado
entre el Ministerio de Educación y la
Comunitat Valenciana, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE.
El Ministerio de Educación mediante la
Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territoral, ha publicado dos
Adendas durante el mes de febrero, la pri-
mera de ellas es la Adenda al convenio de

colaboración firmado por Educación y la
Generalitat para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación
primaria y educación secundaria (Plan Proa)
y la segunda adenda al convenio firmado
por Educación y la Comunitat para la mejora
de bibliotecas escolares, el Ministerio apor-
tará al estos convenios más de 6M€.
Educación también ha publicado los criterios
de distribución de los créditos presupuesta-
rios complementarios para la aplicación del
programa Escuela 2.0, aprobados por la
Conferencia Sectorial de Educación.

Más de 28M€ en transferencias durante el
mes de febrero 

Las principales transferencias son para el Programa “Erasmus”

EDUCACIÓN
FEBRERO

-Convenio Plan Educa3 11’34M€

-Convenio LOE 12’09M€

-Adenda  Plan Proa 5’14M€

-Adenda Bibliotecas 1M€

-Créditos Escuela 2.0 690.083€
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IGUALDAD

CIENCIAE INNOVACIÓN

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha transferi-
do durante el mes de febrero más de 7'5M€, a la
Comunitat Valenciana.
La Secretaría de Estado de Investigación ha con-
cedido ayudas para programas de actividad inves-
tigadora, en el marco del Programa CONSOLI-
DER-INGENIO 2010, que beneficiado a la
Universidad de Valencia y
a la Universidad Miguel
Hernández de Elche, que
se enmarcan en ayudas
para el Programa Nacional
de Investigación
Fundamental en el marco
del Plan Nacional de I+D+i
2008-2011, 
También se ha publicado
las subvenciones para la
contratación laboral de téc-
nicos de apoyo por centros
de investigación y
desarrollo, dentro del sub-
programa de personal téc-
nico de apoyo, con una
duración máxima de 5
años. Estas subvenciones
se sitúan en el marco de la

línea instrumental de actuación en recursos huma-
nos del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-
2011. 

7’5M€ para fomentar el Plan Nacional I+D+I

El Ministerio de Igualdad ha publicado las subvenciones concedidas a diversas entidades de la
Comunitat Valenciana para fomentar la realización de actividades y seminarios en el ámbito de la

Universidad, relacionadas con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer. La Universidad de
Alicante, realizará cursos como por ejemplo "El papel de las mujeres en la Ciencia y en la Técnica / El
papel de les dones en la Ciència i en la Tècnica", o cursos como "Actividades de Sensibilización y
Difusión de la Igualdad de Mujeres y Hombres durante el Curso 2009/2010". En Universidad Jaume I
de Castellón se realizará el seminario "Riesgos psicosociales en la empresa desde la perspectiva de
género. Inclusión de medidas correctoras en los Planes de Igualdad en las empresas", y la Universitat
de Valencia el I Encuentro de las Unidades de Igualdad de la Comunidad Valenciana. También ha publi-
cado las subvenciones concedidas que irán destinadas a la realización de investigaciones relaciona-
das con estudios feministas, de las mujeres y del género. Y por último ha publicado la concesión de
subvenciones a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la implantación de planes de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.                                                                          

Igualdad fomenta los cursos y seminarios 
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ECONOMÍAY HACIENDA

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos por el que se conceden incentivos
regionales previstos en la Ley 50/1985, de 17 de
diciembre, para la realización de proyectos de
inversión y se resuelven solicitudes de modifica-
ción de condiciones de expedientes en vigor.  
EL IMPORTE TOTAL PARA LA ZONA DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA EN LA COMUNITAT
VALENCIANA ES DE 58.951.390, 48€ 

EMPRESAS AFECTADA RECIBIRÁN:

ALICANTE: TEMPE, S.A. ELCHE
15.495.087,80€
CASTELLÓN: AGRIBERIA NUTRICION VEGE-
TAL, S.L. 1.721.092,68€
VALENCIA: FORD ESP AÑA, SL(ALMUSAFFES)
41.735.210€

INTERIOR

La Comunitat Valenciana recibirá más de 58M€

Se conceden incentivos regionales para la realiza-
ción de proyectos de inversión

El Ministerio del Interior ha realizado una
inversión de más de 4'5M€ en la Comunitat
Valenciana, la principal actuación es la licita-
ción de las obras de construcción de la casa
cuartel de la Guardia Civil en Onda
(Castellón), según proyecto redactado por el
arquitecto Salvador Forés Furió, con un pre-
supuesto base de licitación es de  3'21M€.
La Sociedad Estatal Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, S.A. ha licita-
do el equipamiento de diversos sectores para
el Centro Penitenciario de Levante I, con un
presupuesto de 1'31M€

Licitado el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Onda
(Castellón)


