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Como cada año de esta última legislatura, al final del ejercicio la Delegación del
Gobierno en la Comunitat Valenciana elabora el Balance final de las acciones del
Ejecutivo Central en nuestra Comunitat.
Con el adelanto electoral, el Balance del año 2011 es también el último de la IX
legislatura. En él se recogen las principales acciones e inversiones realizadas en
la Comunitat Valenciana por el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero.
Es un deber de la Administración y un derecho de los ciudadanos ofrecer y reci-
bir puntual información de la acción de gobierno y del destino de las inversiones
públicas y de la ejecución presupuestaria.
El presente Balance responde a dicho imperativo y es un motivo de satisfacción
tanto de todos los que hemos trabajado para que ello fuera posible, como de los
valencianos, sus destinatarios últimos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Informe de gestión 2011

Ana Botella Gómez
Delegada del Gobierno 
en la Comunitat Valenciana
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

RESUMEN ACCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

1. EL CORREDOR MEDITERRÁNEO ES UNA REALIDAD: la apuesta firme del Gobierno de España ha
conseguido que el Corredor Mediterráneo, de Algeciras a Francia, sea incluido en la Red Básica
Europea de Transportes. El Gobierno de España ya ha invertido más de 10.000 millones de euros en
su puesta en marcha, 1.684 de ellos en 2011, y será una realidad en 2020.
2. EL AVE AVANZA A TODA VELOCIDAD: tras la puesta en marcha de la línea entre Madrid y Valencia
en 2010 (con más de dos millones de viajeros en su primer año), en 2011 se han invertido más de 500
millones de euros.
3. LA COMUNITAT VALENCIANA UNIDA DE NORTE A SUR POR AUTOVÍA: La A-7 es una realidad tras la
apertura de la variante del Barranco de la Batalla. Así, la Comunitat Valenciana está unida de norte
a sur por una autovía moderna, segura y gratuita, tras una inversión del Gobierno de España de 316
millones de euros.
4. NUEVAS TERMINALES EN LOS AEROPUERTOS VALENCIANOS: En 2011 se ha inaugurado la nueva
terminal del aeropuerto de Alicante, tras una inversión del Gobierno de España de 629 millones de
euros y que duplicará la capacidad del aeropuerto. En 2012 se pondrá en marcha la segunda amplia-
ción del aeropuerto de Valencia, con lo que se habrán invertido en él 300 millones de euros en las dos
últimas legislaturas. 
5. FERROCARRIL: El Tren de la Costa Valencia-Alicante inicia su construcción en el marco del proto-
colo firmado por el Ministerio de Fomento con la Generalitat Valenciana.
6. MÁS SEGURIDAD: En 2011 se ha puesto en marcha, a nivel nacional, el Plan Contra los Robos en
Instalaciones Agrícolas y Ganaderas y se inauguraron las nuevas comisarías de la Policía Nacional en
Castellón de la Plana y Paterna, así como los nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil de Morella,
y Oropesa. El cuartel de Moncada ya está además finalizado. El número de efectivos de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 66,8% desde 2003.  Se
ha realizado un esfuerzo sin precedentes. Hoy tenemos más efectivos que nunca y las tasas de crimi-
nalidad son las más bajas de toda la década.
7. RESERVAS DE AGUA ASEGURADAS: La cuenca del Júcar cierra 2011 con unas reservas hídricas de
1.700 hectómetros cúbicos, una cifra un 94% superior a la media de los últimos 10 años. Además, tras
la finalización de la desaladora de Torrevieja, sigue adelante la construcción de la desalinizadora de
Moncófar, con una inversión de 55,3 millones de euros.
8.PROTECCIÓN CONTRA LAS RIADAS: El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha inver-
tido 145 millones de euros en un Plan de Defensa contra Avenidas en los cauces del río Serpis,
Gallinera y Vaca, además otras actuaciones en el resto de cauces de la Comunitat Valenciana.

El año 2011 es el año de:
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9.AGRICULTURA: El Gobierno de España ha destinado en 2011 más de 16,6 millones de euros para el
desarrollo de programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural en la Comunitat Valenciana. La
ministra Rosa Aguilar se ha opuesto en Europa a la reforma de la PAC, que perjudicaría a la agricul-
tura valenciana.
10. LA MAYOR DOTACIÓN DE BECAS DE LA HISTORIA: 159 millones de euros para la Comunitat
Valenciana en 2011. Gracias a ello, 157.000 jóvenes han recibido a lo largo de este año becas, el doble
de beneficiarios que en 2004. 
11. LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS, DE EXCELENCIA INTERNACIONAL: Las cinco universidades
públicas valencianas son reconocidas por el Ministerio de Educación como Campus de Excelencia
Internacional con el proyecto CAMPUS HABITAT 5U.
12. PENSIONES: En 2011 hay 900.034 pensionistas en la Comunitat Valenciana. Desde 2004, se ha con-
seguido una ganancia de poder adquisitivo del 27% para las pensiones mínimas de jubilación con cón-
yuge a cargo y del 50,4% en el caso de viudas con cargas familiares.
13. RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN: desde su implantación, 18.843 jóvenes valencianos cobran 210
euros al mes para el alquiler de su vivienda. 
14. MEDIO AMBIENTE: La aplicación de Ley de Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana ha
recibido 34,5 millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2011.
15. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA EN LA COMUNITAT VALENCIA-
NA: En 2011 se ha firmado un convenio específico entre el Ministerio y la Conselleria de Gobernación
que creará una Comisión Mixta que trate los aspectos significativos de la gestión de la costa valen-
ciana y las soluciones para las ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre.
16. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 29municipios valencianos se han sumado al Sistema
de Seguimiento Integral de Violencia de Género del Ministerio del Interior. 1.900 mujeres valencianas
están dadas de alta en el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas.
17. DEPENDENCIA: El Gobierno de España ha destinado a la Comunitat Valenciana 81,9 millones de
euros en 2011 para la aplicación de la Ley de Dependencia. Desde la aprobación de la Ley de promo-
ción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia en 2006 esta
Comunitat ha recibido 430 millones de euros.
18. LA APUESTA POR LA SANIDAD: El Gobierno de España aportó 31,7 millones de euros en la cons-
trucción del Hospital La Fe. Además, de 2006 a 2010 el Gobierno de España invirtió 124 millones de
euros en hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana
19. CENTRO DE NACIONES UNIDAS EN QUART DE POBLET: En 2011 S.A.R. el Príncipe Felipe y el
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon han inaugurado el nuevo Centro de
Comunicaciones y Datos para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, finan-
ciado íntegramente por el Ministerio de Defensa, con 25 millones de euros, y el impacto económico
previsto en lo que se refiere a la creación de empleo se cifra en 1.200 puestos de trabajo, habiéndo-
se realizado ya la contratación de una veintena de empresas valencianas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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El Ministerio de Fomento ha aprobado este año  una inversión de
446.856.832,6 millones de euros (IVA incluido) para el desarrollo
y mantenimiento integral de las instalaciones ferroviarias del
trayecto entre Albacete y Alicante, correspondiente a la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. El contrato licitado supone una actuación del
Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de colaboración
público-privada y prevé la creación de una Sociedad de Propósito
Específico integrada por la/s empresa/s adjudicatarias y partici-
pada por Adif en un 10% de su capital social.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Fomento destina más de 500 millones de euros para impul-
sar la llegada de la alta velocidad a Alicante

Toda la línea del AVE Madrid-
Alicante está finalizada o en
ejecución y se ha trabajado
en 2011 con el objetivo de
que la línea esté operativa en
2012. 

FOMENTO
La Comunitat Valenciana es una de las más beneficiadas por la inversión en infraestructuras que ha reali-
zado este Gobierno. El Gobierno de España ha invertido en infraestructuras en la Comunitat Valenciana
más de 8.100 millones de euros. Además de la llegada de la alta velocidad a Valencia, que supone el hito
más importante que se ha producido en la Comunitat en las últimas décadas, se han puesto en servicio
otras importantes infraestructuras. El Ministerio de Fomento ha puesto el Corredor Mediterráneo
Ferroviario entre las prioridades de las inversiones europeas, fundamental para el desarrollo de la comu-
nidad autónoma, y ha hecho realidad otras mejoras fundamentales como la ampliación de la alta veloci-
dad a Alicante o la finalización de la A-7. Ahora lo importante es que todas las administraciones públicas,
de forma coordinada, aprovechen esta significativa mejora de las comunicaciones para promover el cre-
cimiento y el empleo en la Comunitat Valenciana. 
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La actuación comprende desde la redacción de los proyectos necesarios hasta la conserva-
ción y el mantenimiento de una serie de instalaciones ferroviarias como son los sistemas de
señalización, instalaciones de telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado,
protección civil y seguridad, sistemas de protección del tren, telefonía móvil GSM-R e
infraestructura para operadores públicos de telefonía móvil de la línea de alta velocidad, e
incluye la ejecución de las propias obras así como su financiación parcial.Los aspectos más
destacados que contempla el mencionado contrato se refieren al trayecto comprendido
entre Albacete-La Encina-Alicante (167 km).
Fomento ha aprobado también la adjudicación de las obras de plataforma del tramo de
Accesos a Alicante (Fase II, sección norte), por importe de 55.399.144,8 euros (IVA incluido).
Estas obras se inscriben dentro de un trazado que tiene una longitud de 1.020 m y que dis-
curre por terrenos ferroviarios de la capital alicantina. Concretamente, está delimitado en
un extremo por la plataforma del tramo ya finalizado: Accesos a Alicante (Fase I); y en el
otro extremo, por la estación de Alicante Término.El proyecto constructivo del tramo prevé
la ejecución de las obras manteniendo en todo momento el servicio ferroviario que actual-
mente presta la estación.

Fomento lanza la licitación de las obras del tramo
de Alta Velocidad Valencia-Castellón

• Una prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de España con la Comunitat
Valenciana y con la ejecución del Corredor Mediterráneo.
• El presupuesto de licitación global asciende a 1.328 millones de euros 
• Esta actuación se incluye en el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), cuyo
objetivo es reactivar la economía y el empleo a través de la Colaboración Público-
Privada (CPP)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Madrid-
Alicante ahora
en tres horas.
25 minutos
menos que
antes de la
llegada del

AVE a
Valencia.

Madrid-
Castellón
ahora en 2
horas y 50
minutos. 25

minutos
menos que

antes.

FOMENTO
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Fomento adjudica por 280,8 millones de
euros las instalaciones del AVE Albacete-
Alicante 

• Esta actuación supone un importante avance para la llegada de
la alta velocidad a la ciudad de Alicante en el año 2012.

16 millones de euros para el suministro y
transporte de desvíos para la Línea de
Alta Velocidad a Alicante

•El contrato comprende la fabricación, transporte y asistencia
técnica durante el traslado y montaje de los desvíos 

Madrid y Gandía unidas por la Alta
Velocidad: servicio especial verano,
Semana Santa y puentes.

• Madrid y Gandía unidas por Alta Velocidad en Semana Santa y en
el Puente de Mayo con la creación de un servicio estacional entre
la capital y Gandía, un servicio de trenes de alta velocidad de  ida
y vuelta que se ha ampliado al verano por los resultados obteni-
dos en esta primera experiencia.Este servicio es una prueba más
de la apuesta que el Ministerio de Fomento está realizando para
comunicar más y mejor a los ciudadanos a través de la Alta
Velocidad, un compromiso que el ministro José Blanco puso de
relieve en la inauguración de la línea Madrid-Valencia.

Adif finaliza la construcción de un via-
ducto sobre la autovía A-35 en Mogente
(Valencia) 

•Tiene una longitud de 117 m y está compuesto por 4 vanos.  
•En su construcción se han utilizado 4.815 m3 de hormigón y

1.025.789 kg de acero 

Adif invierte 3,6 M€ en la ampliación y
mejora del intercambiador modal de la
estación de Valencia San Isidro

•El contrato que se licita tiene por objeto la construcción de un
nuevo edificio de viajeros, un paso inferior entre andenes en la
estación de ferrocarril y una pasarela peatonal sobre la línea de
Metro Valencia.
•Estas actuaciones se unen a las realizadas para la transforma-

ción de la estación de Vara de Quart en un intercambiador modal.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Más de dos millones
de viajeros entre
Madrid y Valencia en
el primer año de
AVE

Renfe transporta cerca
de 10.000 pasajeros dia-
rios por la línea de Alta
Velocidad Madrid-
Cuenca-Albacete-
Comunidad Valenciana

Estas cifras suponen
triplicar la movilidad en
tren entre Valencia y la
capital en un solo ejer-
cicio. 

El tren supone ya el
83% de la cuota de mer-
cado frente al avión
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Fomento finaliza las obras del
tramo I del trayecto Almansa-
La Encina de la Línea de Alta
Velocidad a Alicante

•La construcción de este tramo, de 8,6 kilómetros
de longitud, ha supuesto una inversión de 28,8
millones de euros.
•El trazado incluye tres viaductos, tres pasos infe-
riores y dos pasos superiores.

Fomento inicia el montaje de
vía de la Línea de Alta
Velocidad entre Caudete y los
accesos a Alicante

•Esta actuación,centralizada en la base de monta-
je de Monforte del Cid, supone una inversión de
más de 21 millones de euros.

Adif pondrá en servicio la
conexión directa de las líneas
de Alta Velocidad de Andalucía
y Valencia

•El ramal de conexión, situado en la localidad de
Torrejón de Velasco, permitirá reducir en aproxi-
madamente una hora el tiempo de viaje entre
Valencia y Sevilla en Alta Velocidad. Se estima que
la línea estará finalizada en el primer trimestre de
2012.

Fomento inicia la perforación
del túnel de Santa Barbara en
el tramo La Encina-Moixent 

•El túnel tiene una longitud de 243 metros, de los
que 180 se excavarán en mina y los otros 63 a
modo de túnel artificial.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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Fomento adjudica el estudio informativo para la duplica-
ción del túnel y la conexión con la estación de alta veloci-
dad de Elche.

•Con estas actuaciones, se mejora la capacidad ferroviaria y se conecta la nueva estación del AVE con
el centro urbano 
•El presupuesto de adjudicación asciende a 600.000 euros

Adif inicia las obras de adaptación a la Alta Velocidad del
edificio de viajeros de la estación de Xàtiva 

•La planta baja y el primer piso del edificio se remodelarán íntegramente, con nuevos espacios des-
tinados a los usuarios de la línea de alta velocidad
•La inversión conjunta  supera los 3,5 millones de euros

Adif licita las obras de montaje de vía del ramal de cone-
xión entre las líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y
Madrid-Valencia

• El contrato cuenta con un importe de más de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de
tres meses

Fomento inicia las obras de la II fase del soterramiento de
la Línea de Alta Velocidad en Alicante 

•Se levantarán pantallas de 15 m de profundidad a ambos lados del cajón, para su posterior recu-
brimiento con una losa de hormigón
•Esta actuación permitirá la llegada de la alta velocidad en superficie a Alicante en 2012

Adif invierte 1,1 millones de euros en las obras de montaje
de vía del ramal de conexión entre las líneas de Alta
Velocidad Madrid-Sevilla y Madrid-Valencia

•Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, permitirán que las composicio-
nes con origen en la LAV Madrid-Sevilla y destino en la LAV Madrid-Levante, y viceversa, puedan
acceder directamente a la vía de Levante, evitando el paso por la estación de Madrid Puerta de
Atocha

Fomento aprueba el proyecto de la Estación de Alta
Velocidad de Villena (Alicante)

•El Ministerio destinará 15 millones de euros a la construcción de esta nueva infraestructura. 
•La estación tendrá dos andenes de viajeros de 400 metros de longitud y ocho de anchura, vestí-
bulo, centro de viajes y varios locales comerciales.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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Adif invierte 90.000 euros en la mejora del muro de cerra-
miento de la estación del Norte de Valencia

• Los trabajos de rehabilitación y mejora se proyectan sobre más de 150 metros del muro lateral situa-
do en la calle Alicante, e incluyen la restauración de los pilares, zonas desplomadas, enfoscado de
paredes y una nueva capa de pintura
• Estas obras se suman a los 472.000 euros invertidos en el recrecido de los andenes centrales 

Adif finaliza el viaducto sobre la línea ferroviaria entre La
Font de la Figuera y Moixent (Valencia)

•La actuación forma parte de las obras de construcción del trazado de ancho convencional entre La
Encina-Xàtiva, que se ejecuta con una inversión de 85,4 millones de euros

Fomento destina 34 millones de euros para suministros de
material en la Línea de Alta Velocidad a Levante
Adif inicia la construcción de la glorieta de enlace de la auto-
vía A-35 con la localidad de Moixent 

•La nueva glorieta pertenece a las obras del subtramo Nudo de La Encina–Moixent y reemplazará a la exis-
tente en el p.k. 25,4 de la Autovía A-35 en su margen derecha.
• La nueva estructura salva el ferrocarril mediante dos pasos superiores.Esta actuación forma parte de las
obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Las obras de adaptación de la estación de Xàtiva a la Alta Velocidad
suponen una inversión de más de 3,5 millonesde euros.
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Fomento presenta el protocolo para la construcción de la nueva estación de
Cercanías en Albal

•El protocolo se firma dentro del Plan de Infraestructuras Ferroviarias para la Comunitat
Valenciana 2010-2020

Adif invertirá 1,2 millones de euros en la mejora de terraplenes en el tramo
Barracas-Masadas Blancas (Castellón)
Adif finaliza las obras de modernización de catenaria entre Nules y Villarreal con
una inversión de más de 880.000 euros
La modernización del Centro de Gestión del Tráfico Ferroviario de Valencia ha
supuesto una inversión de 1,9 millones de euros 
Adif invierte más de 400.000 euros en mejorar la accesibilidad en la estación de
Gandía (Valencia) 

•Se ha instalado un ascensor en el andén secundario, y una nueva escalera mecánica sustituirá a la
actual.

Adif finaliza las obras de mejora integral de la estación de Oropesa del Mar
(Castellón) con una inversión de más de 200.000 euros.
Adif invierte 118.000 euros en la mejora de la seguridad de un paso a nivel en
Jérica con la instalación de un paso antideslizante 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Fomento firma el protocolo para impulsar el Tren de la Costa Valencia-
Alicante.

• Las actuaciones se iniciarán en un plazo de cuatro meses
• Los estudios informativos serán licitados y financiados por el Ministerio de Fomento
• El Tren de la Costa entre Valencia y Alicante es la conexión ferroviaria de los municipios litora-
les de dicho ámbito territorial, Valencia-Gandía-Denia-Benidorm-Alicante

FERROCARRIL
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Adif invierte 12 M€ en
la mejora el sistema de
control del tráfico fer-
roviario en las esta-
ciones de Alfafar-
Benetusser y Catarroja 
Fomento adjudica el
Estudio Informativo
para diseñar un corre-
dor ferroviario único
en Puçol (Valencia)
que incluye la reubi-
cación de la estación
José Blanco firma el
protocolo para la inte-
gración urbana del fer-
rocarril en Aldaia,
Alaquàs y Xirivella
(Valencia) 
•Fomento elaborará los estu-
dios técnicos y económicos
de  la integración para su
consenso posterior entre las
partes. El Ministerio aportará
el coste de la actuación fer-
roviaria en superficie, sufra-
gando los ayuntamientos el
resto de la operación, que
deberá concretarse mediante
convenio.
Adif destina 5,6 mi -
llones a la mejora la
seguridad en la
estación de Benifaió 

Adif mejora los cambios de vía en la estación de Silla (Valencia) 
•Los trabajos, que cuentan con un presupuesto cercano a los 100.000 euros

Adif amplía el Centro Logístico de Valencia Fuente San Luis para acoger trenes de
750 metros con una inversión de más de 1,3 M€
Adif invertirá 108.000 euros en el cerramiento de vías entre Valencia Fuente de San
Luis y Cabanyal

•La instalación del nuevo vallado, de 2,3 m de altura, impedirá el tránsito indebido de personas y ani-
males por la vía, y contribuirá  a incrementar la fiabilidad de las instalaciones.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

La A-7 es una realidad: la Comunitat
unida de norte a sur por una autovía
moderna, segura y gratuita.

CARRETERAS Fomento completa la autovía A-7
entre Valencia y Alicante
•El Gobierno de España ha destinado 316
millones de euros a la ejecución de los tra-
mos que conectan las dos provincias
•La A-7 supone una nueva alternativa de
alta capacidad por el interior entre ambas
capitales, libre del peaje de la AP-7 
•La apertura del tramo del Barranco de la
Batalla, que ha contado con una inversión
de Fomento de 95 millones de euros, supo-
ne un beneficio para más de 25.000 vehícu-
los al día

Inauguración tramo Gandia-Xeresa.

FOMENTO
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Fomento pone en servicio la Variante del Barranco de la Batalla en
la autovía A-7

• Con ello se completa el itinerario de la autovía del Mediterráneo entre Alicante y Valencia.
• Más de 25.000 vehículos se verán beneficiados cada día por esta actuación.
• La inversión total que supone el cierre de la autovía A-7 entre Valencia y Alicante asciende a 316,3 M€. 

El Gobierno destina 24 M€ más a la adecuación de los túneles de La
Batalla y Font Roja de la Autovía A-7, en Alcoy (Alicante)

•La actuación incluye nuevas medidas de protección ambiental en la cueva Juliana, declarada Lugar
de Interés Comunitario.

• Es el último tramo que se ha puesto en servicio del itinerario entre Valencia y Alicante de la A-7.
Fomento adjudica la ejecución de diversas operaciones de conser-
vación en las carreteras N-332, N-332a, N-337 y A-38 en Valencia

•El presupuesto asciende a 7.394.562,84 euros
•La longitud equivalente del tramo es de 95,95km

Fomento adjudica por 5,2 millones de euros actuaciones de conser-
vación de varias carreteras en Castellón

•Los trabajos se han realizado en la N-340, N-232 y N-238, y suponen la mejora vial de 165 km
Fomento adjudica los proyectos del trazado Vilanova d’Alcolea-
Traiguera (Castellón) de la Autovía A-7

•El presupuesto conjunto de los tres proyectos asciende a 5,5 millones de euros.

Fomento someterá a información pública el proyecto de la Variante
de La Safor

• El proyecto consiste en la ejecución de variantes de doble calzada de las poblaciones de
Bellreguard, Palmera, Alquería y Oliva, lo que permitirá descongestionar sus travesías 
•   El presupuesto estimado de licitación de esta infraestructura de 12,6km de longitud asciende a
158,6 millones de euros (IVA incluido).

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Viaducto A-35
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Fomento ratifica su compromiso de que la A-68 llegue al
Mediterráneo por la Comunitat Valenciana

•El Ministerio de Fomento mantiene el compromiso de que la Autovía A-68 llegará hasta el
Mediterráneo por la Comunitat Valenciana.Tras el anuncio del ministro de Fomento en julio de 2009,
se continuó con la redacción del Estudio Previo, siendo éste aprobado en abril de 2010. En el mismo
se concluía inequívocamente que el corredor discurriría por la actual N-232 hacia Vinaròs, plantean-
do la conversión progresiva en autovía de la citada carretera N-232.

Fomento destina 19,3 millones de euros a actuaciones de conserva-
ción en varias carreteras de Valencia

•El objetivo de este contrato se centra en mejorar el servicio que se presta a los usuarios y en incre-
mentar la seguridad vial
• Se actuará en tramos de la A-3, N-III, V-11 y N-220.

La ampliación del viaducto de la A-3 sobre el nuevo cauce del río
Turia (Avenida del Cid) ya está en servicio

• Fomento destaca la importancia de las obras de ampliación de la A-3 en Valencia e indica que ha
disminuido la gravedad de los accidentes en la zona
• La actuación beneficia a más de 100.000 vehículos diarios. 

Fomento licita actuaciones de conservación y explotación en varias
carreteras de Valencia

• El valor estimado de estos contratos asciende a cerca de 38 millones de euro
• Las labores se llevan a cabo en la A-7/E-15, A-7/E-15 (N-340), A-35, N-344, N-340, N-340a,  la N-
430, la N-322 y la N-330.

Fomento destina 37 millones de euros a actuaciones de conservación
en varias carreteras de la provincia de Valencia 

• Las trabajos se ejecutarán en las carreteras E-15/A-7, V-21, V-23, V-30, V-31, corredor Silla-
Picassent y en el acceso al Puerto de Valencia.

Fomento pone en servicio la Vía Parque en la carretera N-332 entre
Guardamar del Segura y Torrevieja

• El Ministerio de Fomento destina más de 25 millones de euros a las obras que se han ejecutado a lo
largo de 9,5 km.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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Puesta en servicio del tramo Gandía-Xeresa de la A-38, en Valencia 
• Este tramo completa la conexión de Gandía con Valencia a través de vías de alta capacidad
• Más de 30.000 vehículos procedentes de los municipios de la comarca de La Safor, cuyo número
aumenta notablemente en épocas estivales, se verán beneficiados cada día por esta actuación
• El Gobierno de España ha destinado más de 11 millones de euros a la construcción de esta infraes-
tructura 

Centro de Conservación de la autovía A-3 de El Rebollar (Requena)
• En el entorno se están llevando a cabo actuaciones de refuerzo de firme, adecuación de la señali-
zación y de instalación de barreras cuyo presupuesto supera los 20 millones de euros
• Se han licitado 5 contratos de conservación integral en la Comunitat Valenciana (4 en Valencia y 1
en Alicante) para un periodo de 3 años por importe total de 70 millones de euros, de los que 55 millo-
nes son en la provincia de Valencia.

Obras de ampliación de capacidad de las autovías A-3, A-7 y V-21 en
el entorno de Valencia

• El Ministerio de Fomento destina 150 millones de euros al conjunto de actuaciones que se están eje-
cutando a lo largo de 56,3 kilómetros de autovía
• Estas actuaciones benefician a más de 215.000 vehículos diarios, que verán reducidos los tiempos
de recorrido e incrementarán las condiciones de seguridad vial

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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José Blanco firma el protocolo para la ejecución de una pasarela que
mejore las comunicaciones en Mislata (Valencia)

• En el entorno de la conexión de las autovías A-3 y V-30
Fomento ejecuta la duplicación de la variante de Benidorm

• El Ministerio de Fomento destina más de 25 millones de euros a las obras que se están ejecutando a
lo largo de 6,2 km
• Estas actuaciones beneficiarán a más de 20.000 vehículos diarios, que incrementarán las condiciones
de seguridad vial y verán reducidos los tiempos de recorrido, especialmente en época estival, cuando
se superan los 40.000 vehículos diarios.

Fomento retoma las obras de la Variante de La Font de la Figuera
• El Ministerio de Fomento ha retomado las obras, priorizando la ejecución del tramo de variante de
la carretera N-344, que estará concluida en el segundo semestre de 2012.
• Con ello se incrementarán sustancialmente las condiciones de seguridad vial, evitando el paso de casi
18.000 vehículos por la actual travesía cada día, de los que más de 7.500 son camiones

Fomento licita el proyecto de mejora de la seguridad vial y capaci-
dad del tramo Silla-Valencia de la A-31   

• El presupuesto de licitación asciende a 1,9 millones de euros.
El Gobierno destina cerca de un millón de euros a la reparación de
varios tramos de carreteras en Alicante

•Se actúa sobre la A-7 y la N-357.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Mejoras funcionales en la Autovía V-31. Tramo Silla-Valencia
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En 2011 Fomento ha inaugurado la nueva ter-
minal del Aeropuerto de Alicante

Se ha invertido 628,67 millones de euros en la nueva terminal. Se
duplicará la capacidad del aeropuerto, que llegará a los 20 millones
de pasajeros al año. 
El Aeropuerto es la primera empresa de la provincia de Alicante y ha
experimentado desde 2001 un incremento en el tráfico de pasajeros
del 43%.

Segunda ampliación del aeropuerto de
Valencia que contempla las ampliaciones del
Edificio Terminal, la plataforma de aviación
comercial, la plataforma de aviación general y
del aparcamiento.
El Ministerio de Fomento ha aprobado el Plan Director del Aeropuerto de
Valencia. 
Aena presenta más de cuarenta nuevos destinos desde los aeropuertos
de Valencia y Alicante. Destacan destinos como Nueva York, El Cairo,
Estambul, Dublín y TelAviv desde el Aeropuerto de Valencia.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

En 2011 se ha inaugurado
la nueva terminal del aero-
puerto de Alicante, que ha
significado una inversión
de 628 millones de euros.
La inversión del Gobierno
de España en el aeropuer-
to de Valencia se acerca a
los 300 millones de euros
en las dos últimas legisla-
turas y va a permitir dupli-
car el número de pasaje-
ros que puedan aterrizar o
despegar de Valencia.

Aeropuertos
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Fomento ha presupues-
tado 1.684 millones
para el Corredor
Mediterráneo para
2011.

El Gobierno logra que la UE incluya al Corredor Mediterráneo en
la Red Básica Europea de Transportes.

•También se incluyen como corredores el eje Cantábrico-
Mediterráneo y el Atlántico-Mediterráneo
•Valencia y su puerto se convierten en nodos prioritarios de
la política de transportes de la UE 
•La Comisión Europea avala la propuesta española que con-
templa una red mallada con cinco corredores: el
Mediterráneo, el Central, el Atlántico, el Cantábrico-
Mediterráneo y el Atlántico-Mediterráneo
•En 2003, cuando se definieron estas redes europeas, la
Comunitat Valenciana no fue incluida en ningún corredor.
El Ministerio de Fomento se ha comprometido a que el eje
básico esté plenamente operativo en el entorno de 2020. 
Inversiones totales previstas: 19.424 M€

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

El Gobierno de España logra que la Unión
Europea incluya el Corredor Mediterráneo
en la red básica transeuropea

CORREDOR
MEDITERRÁNEO

FOMENTO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

•El corredor ferroviario, que discurrirá entre la frontera francesa y Algeciras,
será un eje transversal de transporte de mercancías y de viajeros en alta
velocidad que romperá la radialidad de la red existente 
•Estará plenamente operativo en 2020 y conectará las principales ciudades
del arco mediterráneo dando acceso a sus puertos y sus nodos logísticos
•En total, el Gobierno de España destinará más de 51.300 millones de euros
a todas las actuaciones previstas en el Corredor
•Fomento ya ha ejecutado inversiones por valor de 8.400 millones de euros
para la puesta en marcha del eje ferroviario

Fomento ha licitado
ya el estudio funcio-
nal para adecuar el
Corredor
Mediterráneo a los
futuros tráficos de
mercancías, la
actuación supone
una inversión de más
de 1,7 millones de
euros
•También se licita
conjuntamente los
proyectos para la
implantación de los
primeros apartade-
ros de 750 metros
de longitud.
•El objetivo es
aumentar la compe-
titividad del trans-
porte de mercancías
por ferrocarril a tra-
vés de dicho eje.
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Fomento adjudica el Estudio
Informativo del nuevo acceso ferrovia-
rio sur al Puerto de Castellón
•El Estudio definirá la conexión de las infraestructu-
ras ferroviarias con las instalaciones del Puerto de
Castellón.
•El presupuesto de adjudicación asciende a 503.474
euros.

Fomento presenta el estudio para el
nuevo acceso ferroviario al Puerto de
Sagunto

• La actuación se enmarca en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), potenciando la
intermodalidad del tráfico de mercancías. La alternati-
va propuesta permitirá una nueva conexión de las
infraestructuras ferroviarias existentes y previstas, con
las instalaciones del Puerto de Sagunto. 

•El trazado propuesto permite una nueva conexión
de las infraestructuras ferroviarias actuales y previstas
en el Corredor Mediterráneo con las instalaciones del
puerto

•Se impulsa un acceso ferroviario público que per-
mitirá atender a los tráficos ferroviarios sin condicionar
el crecimiento del entorno industrial

•La inversión estimada en la alternativa selecciona-
da asciende a 29 millones de euros

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Puertos

FOMENTO

Puerto de Castellón
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COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

PRINCIPALES ACTUACIONES

Fomento destina 2.264.967 euros en 2011 a 6
proyectos de recuperación del patrimonio histó-
rico en la Comunitat Valenciana.
- En 2011 se ha inaugurado la segunda fase de la
Obras de recuperación de la Alcazaba de Onda
(Castellón), a la que Fomento ha destinado el
75% de su coste, 630.967 euros. En total, el
Ministerio ha dedicado 923.225,28 euros a las
obras de restauración de la Alcazaba. El ámbito
de esta actuación se ha circunscrito a la
Alcazaba situada en la parte más alta del
Castillo, que constituye el único recinto en el
que se encuentran los vestigios de mayor anti-
güedad y representatividad.

- El Ministerio aporta en 2011  677.694,7 euros
a la segunda fase de la restauración del edificio
de la Estación de Benalúa (Alicante); 140.689
euros para la consolidación y restauración del
Castillo de Ayora (Valencia); y 611.650 euros a la
rehabilitación de la planta tercera del Palau
Ducal dels Borja de Gandía, lo que supone el 75%
del coste total de cada actuación.  

- Fomento destina también 234.000 euros a la
restauración de la Torre de la Font Vella, en
Morella (Castellón) y la consolidación del Castillo
de Sumacàrcer (Valencia). El Ministerio aportará
136.402 euros para la excavación arqueológica,
consolidación y puesta en valor del Castillo de
Sumacàrcer – Fase I-, en Valencia, y otros 98.100
euros para la restauración de la torre de la Font
Vella, en Morella, Castellón. La aportación
ministerial supone el 75% del presupuesto total
de ambos proyectos, valorados en 312.671
euros, corriendo el resto del gasto a cargo de los
ayuntamientos de Morella y de Sumacàrcer. 

2004-2010
El Gobierno de España ha financiado 65
actuaciones, en 48 municipios de 27
comarcas de la Comunitat. De ellas, 27
han sido en la provincia de Valencia, 16
en la de Castellón y 22 en la de
Alicante. El conjunto de la inversión,
con cargo al 1% Cultural, con el
Gobierno del Presidente Rodríguez
Zapatero ha sido entre 2004 y 2010 de
29.436.722 euros. 

1% CULTURAL

FOMENTO
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José Blanco y Alejandro Soler firman el proto-
colo para la ampliación del parque empresarial
de Elche (Alicante) 
El acuerdo busca dotar al municipio de suelo industrial que favorezca la
implantación de empresas en la ciudad y un desarrollo racional y
sostenible.

Sepes y VPI Logística acuerdan la compra-venta
de los terrenos de la ZAL de Valencia
La actuación será un aliciente para aquellas empresas ya instaladas en la
zona y las que proyectan un centro intermodal de distribución en el
Mediterráneo. VPI Logística (Valencia Plataforma Intermodal Logística) y
Sepes (Entidad Estatal de Suelo, perteneciente al Ministerio de Fomento)
han firmado un acuerdo en el que la primera adquiere -en una primera
fase-  un total de 10 hectáreas de la ZAL del puerto de Valencia. Para la
adquisición de este suelo logístico, el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Valencia aprobó el pasado mes de julio la suscrip-
ción de una ampliación de capital por valor de 51 millones de euros a VPI
Logística.
Sepes aprueba las condiciones para comer-
cializar dos parcela donde se construirán más
de 700 viviendas protegidas en Ibi
El precio de venta de la primera de las parcelas, en la que se podrán constru-
ir  386 viviendas, es de 12,6 millones de €, y el de la segunda, con capaci-
dad para unas 345 viviendas, es de 11,2 millones de euros. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

SEPES- Entidad Estatal de Suelo, perteneciente al Ministerio de Fomento

Más de 700 viviendas
protegidas en IBI:
empleo y portección
social.

Ampliación del par-
que empresarial en
Elche: nuevas opor-
tunidades para la
creación de empleo.
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LA RENOVACIÓN DE LA SEC-
CIÓN DE LA PESCADERÍA
PONE EL PUNTO Y FINAL A
LA REHABILITACIÓN DEL
MERCADO CENTRAL DE
VALENCIA, QUE DATA DE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Y
ESTÁ DECLARADO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL. 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA
EJECUTADO LAS OBRAS
GENERALES (YA ENTREGA-
DAS AL AYUNTAMIENTO), A
LAS QUE HA DESTINADO 10
MILLONES DE EUROS. Y
APORTA PARA LA REFORMA
DE LA SECCIÓN DE PESCADE-
RÍA 2.265.000 EUROS.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

VIVIENDA

El Ministerio de Fomento pone en marcha las
obras de la sección de pescadería del Mercado
Central de Valencia y aporta 2’2 M€
•La Secretaría de Estado de Vivienda firma el acta de
inicio de obras, que tendrán un presupuesto de 3,95
millones de euros de los que el Ministerio aportará el
50%.
•Esta inversión se suma a los 10 millones de euros que
el Gobierno de España ya aportó para la rehabilitación
del Mercado Central 

El coste de las obras de reforma de la pescadería ascien-
de a 3,95 millones de euros y su financiación correspon-
de al 50% a la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas y al Ayuntamiento de la ciudad,
con una aportación de 1,97 millones de euros por parte
de cada administración. A ello su suman los gastos de
redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, del estu-
dio de seguridad y salud así como la Dirección facultati-
va de las obras que ascienden a 295.000 euros, que tam-
bién sufraga el Ministerio. 
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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha
visitado  la emblemática Finca Roja de Valencia con motivo de la finali-
zación de la rehabilitación de este inmueble. El Gobierno de España ha
financiado con 3,2 millones de euros el 80% de las obras. El 20% restan-
te ha sido a cargo de los vecinos de la finca. La rehabilitación de la Finca
Roja forma parte de las actuaciones del Ministerio de Vivienda (integra-
do en el Ministerio de Fomento) contempladas en el marco del Plan
Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. De la partida de 110
millones de euros para toda España dirigida a la restauración de edificios
singulares, el Ministerio destinó un total de 13,7 M€ a la Comunitat
Valenciana, siendo la tercera autonomía que más fondos ha recibido.
La rehabilitación de esta joya del patrimonio arquitectónico de la ciudad
de Valencia ha sido llevada a cabo en dos años. Los trabajos de acondi-
cionamiento han sido financiados por el Ministerio de Fomento y  la ges-
tión de la obra ha sido llevada a cabo por la Generalitat Valenciana a tra-
vés de la empresa municipal AUMSA. 

Fomento peatonalizará la Plaza Mayor del
municipio valenciano de  Miramar 
El Ministerio de Fomento ha licitado las obras de peatonalización de la Plaza
Mayor de Miramar, en Valencia. La intervención se incluye dentro del
Programa de Actuaciones en Conjuntos Urbanos y Rurales y Recuperación de
Espacios Públicos que gestiona la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Y el presupuesto base de la licitación  asciende a
576.091 euros.  El proyecto pretende peatonalizar la zona reduciendo el trá-
fico rodado únicamente para los vecinos de la plaza y los servicios públicos,
y así recuperar este espacio para el uso de la población, al mismo tiempo
que se mejora la zona con mobiliario urbano y arbolado. 

Oficina de la Sociedad Pública de
Alquiler en Valencia

RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN: 18.843 jóve-
nes valencianos ya cobran la
Renta Básica de
Emancipación de 210 euros
mensuales desde 2008. 

LA RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN CONSISTE EN 210
EUROS PARA EL ALQUILER DE SU
VIVIENDA, MÁS FIANZA MÁS AVAL,
A JÓVENES DE ENTRE 22 Y 30
AÑOS. 18.063 JÓVENES YA LA
HAN COBRADO EN LA C. VALEN-
CIANA.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha finan-
ciado con 3,2 millones de euros la FINCA ROJA
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Desarrollo rural: Red Rural Nacional.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha destinado 34,5 millones de euros para la aplicación de la
Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la Comunitat Valenciana. Los planes de zona se aplican en 15
zonas rurales, 6 de ellas calificadas como a revitalizar, 2 intermedias y 7 periurbanas, lo que supone el 17,5% por cien-
to de la población rural de la Comunidad Autónoma.
La Comunitat Valenciana ha recibido del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 429.165 euros para sub-
venciones y proyectos de la Red Rural Nacional, entre los que se encuentran dos proyectos medioambientales inter-
territoriales: 
- La Asociación para el Desarrollo Rural Valencia Interior participa en el proyecto para fomentar el uso sostenible de
la biomasa y generando empleo al mismo tiempo.
- Diversos Grupos de Acción Local participan en un proyecto para fomentar la calidad total para un turismo rural com-
petitivo y sostenible, que genere empleo y proteja el patrimonio natural.
Medio Ambiente
En 2011, el Gobierno de España ha puesto en marcha las obras de rehabilitación medioambiental de la fachada cos-
tera del casco urbano de Altea, por un importe de 16.570.162 euros, que estarán acabadas en 2013. 
En 2011 el Gobierno de España ha invertido 283.791 euros en la recuperación de la Vía Verde del Maigmó, en Alicante,
desde Alcoi hasta Agost y ha incluido 48 humedales valencianos en el Inventario español de zonas húmedas. Se trata
de una serie de espacios húmedos de gran interés, cuyo conjunto alcanza las 44.840,42 hectáreas, previamente ins-
critos en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana.
Toda la energía consumida por Acuamed en 2011-2012 procede de fuentes de energía renovables. Incluye la energía
destinada a, entre otras, las plantas desaladoras de Carboneras, Valdelentisco, Torrevieja, Águilas, Bajo Almanzora y
las instalaciones del Júcar-Vinalopó.

MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO
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Costas
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marina ha firmado en 2011 un convenio específico que creará una
Comisión Mixta que trate conjuntamente los aspectos significativos de la gestión de la costa valenciana, así como la
búsqueda de soluciones para las ocupaciones existentes en el Dominio Público Marítimo Terrestre. Este convenio
específico, con el que el MARM hace partícipe a la Administración Autónoma en las futuras decisiones que se adop-
ten en los asuntos relativos a la gestión del litoral valenciano,  se integra dentro del marco de colaboración que fir-
maron el Ministerio de Medio Ambiente y Generalitat Valenciana, en 2005 para la gestión del litoral en la comuni-
dad autónoma. 
Además:
Este año la Comunitat Valenciana ha obtenido un total de 116 "Banderas Azules" de las que 104 se han otorgado a
playas y 16 tan sólo a puertos deportivos  y centros de educación ambiental, apartado en el que ha sido galardona
el Aula de Natura de la Marjal de Gandia.
El Gobierno de España ha invertido más de 15,5 millones de euros en mejorar el paseo marítimo de Vinarós y la reha-
bilitación de la playa de la Torre de San Vicente en Benicasim (Castellón). Las obras del paseo de Vinarós contem-
plan, entre otras actuaciones, la construcción de gradas y escaleras para que los usuarios puedan sentarse y obser-
var el mar sin barreras arquitectónicas. En la playa de Benicasim se creará un espacio dunar desde donde contem-
plar la Torre de San Vicente y se mejorará la accesibilidad paralela al barranco de Farxa.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha invertido también 1,33 millones de euros las obras de repa-
ración del cordón dunar, situado al norte del Cabo de Cullera (Valencia), que forma parte del Parque Natural de la
Albufera.
Agua
El Gobierno de España asegura el abastecimiento de agua para la Comunitat Valenciana y protege nuestros ríos y
cuencas.
El Gobierno de España ha invertido en política hídrica en la Comunitat Valenciana en la presente legislatura más
de 2.200 millones de euros. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EL SERPIS.
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•La cuenca del Júcar cierra 2011 con unas reservas hídricas de 1.700 hectó-
metros cúbicos, al 51% de capacidad, un 2,1% más que el año anterior, y un
94% superior a la media de los últimos 10 años.

•Siguen adelante las obras de la desalinizadora de Moncófar (Castellón) cuya
inversión alcanza los 55,3 millones de euros, que contará con una capacidad
de producción inicial de 10,5 hm³ al año, ampliables a 21 hm³. Esta planta
suministrará agua a los municipios de Moncòfar, Xilxes y, más adelante,
Almenara y Nules, en la comarca de la Plana Baja.
•Acuamed ha invertido 5,8 millones de euros de las obras de restitución del
Barrio de San Roque en Torrevieja, previstas como compensación por la cons-
trucción de la gran obra hidráulica de la Planta desalinizadora de Torrevieja,
infraestructura declarada de interés general del Estado,
•El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino también ha contem-
plado las obras de la Red de colectores principales zona Montgó-Les Rotes y
conexión con la depuradora en Denia (Alicante) con una inversión prevista de
más de 14,7 millones de euros. Las obras consisten en la ejecución de 18
colectores principales y 18 estaciones de bombeo para la impulsión de las
aguas en la zona de Montgó-Les Rotes y la conexión con la depuradora con el
objetivo de evitar los vertidos al subsuelo y su contaminación.
•El Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino ha desarollado un Plan de Defensa contra Avenidas en la
comarca de la Safor con una inversión de 145 millones de euros, que incluyen
los cauces del río Serpis, Gallinera y Vaca.
•El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha invertido 40 millo-
nes de euros en dos proyectos de prevención de inundaciones en la provincia
de Valencia. El acondicionamiento del barranco Mandor supone una inversión
global de 26 millones de euros, incluido el coste de las expropiaciones, y
beneficia a 30.000 personas. Y la Vía Verde conexión del Barranco de La Saleta
al río Turia, que cuenta con una inversión total de 14 millones de euros y

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

El Gobierno de
España asegura el
abastecimiento de
agua para la
Comunitat
Valenciana y protege
nuestros ríos y cuen-
cas.

Marjal de Almenara
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La cuenca del Júcar
cierra 2011 con unas
reservas hídricas de
1.700 hectómetros
cúbicos, al 51% de
capacidad, un 2,1%
más que el año ante-
rior, y un 94% supe-
rior a la media de los
últimos 10 años.

beneficia a los municipios de Alaquàs, Xirivella y Valencia.
•Acuamed ha finalizado en 2011 las obras de prevención de inundaciones
del río Serpis, en Gandía, con una inversión total de 13 millones de euros,
un proyecto beneficia a 80.000 personas. Se trata de la primera de dos
fases de un proyecto que supone total de 36  millones de euros.
•El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha invertido 5
millones de euros en la reparación, drenaje y refuerzo del túnel de La
Escala en el canal Júcar-Turia (Valencia), que arranca en la presa de Tous.
•La Confederación Hidrográfica del Júcar ha adjudicado  las obras del pro-
yecto de reconstrucción del Azud de la Marquesa, en el término municipal
de Cullera (Valencia), por un importe de 8.635.240 euros cofinanciados con
fondos europeos FEDER 2007-2013. La restauración del entorno fluvial se
establece para recuperar el entorno al azud,  no sólo en sus aspectos geo-
morfológicos y funcionales sino también en los  biológicos y paisajísticos,
con el objetivo de restituir los hábitats que favorezcan la diversidad tanto
de flora como de fauna.
•El Gobierno de España destina 800.000 euros a la reparación de los efec-
tos de los incendios producidos en los últimos años, entre ellos los
Barrancos del Aguila y Pou Clar en Ontinyent (Valencia) con 112.283,39
euros; el Barranco de Sapo y afluente, en Agullent (Valencia) con
132.157,91 euros y el Barranc de l’infern (Bocairent) con 19.540,60 euros.
•El  Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha adjudicado
por 3,7 millones de euros la contratación de servicios para la explotación
de los programas de calidad del agua en el ámbito de la demarcación de
la Confederación Hidrográfica del Júcar.
•La Confederación Hidrográfica del Júcar ha realizado las obras de defen-
sa de Riola frente a las avenidas del río Júcar, con una inversión de
1.353.051,63 euros cofinanciada con fondos europeos FEDER 2007-2013. 
•La Confederación Hidrográfica del Júcar invierte 1,028 millones de euros
en la restauración de las motas de defensa del río Júcar en los términos
municipales de Albalat, Polinya del Xúquer, Sueca, Riola y Fortaleny, tras
las intensas lluvias de otoño de 2010.
•El Gobierno de España ha invertido 564.526,74 euros en la restauración
ambiental en el barranco de la Canaleta a su paso por el casco urbano de
Bocairent. Se ha instalado una pasarela de madera de 27 metros de longi-
tud a fin de favorecer la conexión transversal entre las dos márgenes del
barranco Canaleta.
•El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino repara el encauza-
miento del río Segura a su paso por Formentera de Segura (Alicante), con
una inversión de 90.702 euros.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA



El Gobierno de España ha destinado en 2011 más de
16,6 millones de euros para el desarrollo de progra-
mas agrícolas, agrícolas, ganaderos y de desarrollo
rural en la Comunitat Valenciana. Con ello se sub-
vencionan programas para la mejora del sector citrí-
cola, la lucha contra plagas y enfermedades, la pro-
moción de nuevas tecnologías de la producción, la
industrialización del sector agrario,  la apicultura, el
asociacionismo agrario o los planes zonales en la
aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible.
En 2011, la agricultura valenciana ha recibido por
adelantado 48,6 millones de euros de las ayudas
directas de la PAC gracias a la solicitud del Gobierno
de España.
El Gobierno de España defiende en Europa la agri-
cultura valenciana.
•La ministra Rosa Aguilar se opuso frontalmente a la
propuesta de reforma de la PAC porque afecta gra-
vemente a nuestra agricultura productiva española,
poniendo en peligro las explotaciones agrarias que
producen alimentos de excelencia y calidad.
•Aguilar le pidió al Comisario de Agricultura, Dacian
Ciolos, que tenga en cuenta la diversidad en la pro-
ducción agrícola mediterránea.
La pesca valenciana también ha recibido 4,9 millo-
nes de euros de transferencias del Fondo Europeo
de la Pesca a cargo de los pagos certificados de
2010.
El viñedo valenciano recibirá en 2012 4,8 millones
de euros para su reestructuración gracias al compro-
miso del Gobierno de España.
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Ayudas a Escuelas de idiomas
Gratuidad de libros y material escolar

Becas
Movilidad de profesores
Movilidad de estudiantes

Cooperación interuniversitaria
Ayudas al desarrollo de la LOE

Plan Proa
Plan Educa 3: creación de plazas gra-

tuitas de 0 a 3 años
Programa de rutas literarias
Programa de rutas científicas

Internet en el aula
Plan Escuela 2.0: Ordenadores para los

alumnos
Bibliotecas escolares

Ayudas  Educación Infantil
Inmersión Lingüística

Actividades deportivas univeritarias
Premios educativos 

Ayudas doctorandos y doctorados 
Estancias en el extranjero para profe-

sores y estudiantes
Investigación

La mayor dotación de becas de la histo-
ria: 159 millones de euros para la
Comunitat Valenciana.
•El Gobierno de España duplica el número de becas para los
alumnos valencianos en relación con 2004
•Esta autonomía percibirá 159M€ en 2011 para becas con las que
se pueden beneficiar 157.000 jóvenes. Ello supone  un 8% más
que en 2010 y un 107% más que en 2004.  
•Además de las ayudas para becas, el Gobierno de España trans-
fiere fondos a la Comunitat Valenciana para el desarrollo de la
LOE, el Plan Proa, la movilidad de profesores y estudiantes uni-
versitarios,  ayudas a escuelas de idiomas, internet en el aula,
bibliotecas escolares, actividades deportivas universitarias,
becas Erasmus y Séneca, estancias en el extranjero para estu-
diantes y profesores, investigación, premios educativos, y pro-
gramas como la Aplicación Digital de Autodiagnóstico en
Convivencia Escolar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

El Gobierno de España ha puesto en mar-
cha el Plan de Acción 2010-2011 en
materia educativa, dotado con 590
millones de euros para el año 2011
para toda España.

EDUCACIÓN

POLÍTICA SOCIAL



35

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

IMPLANTACIÓN DE LA L.O.E.
En 2011 el Ministerio de Educación ha aportado a la Comunitat Valenciana 11’9 millones de euros para el
plan de apoyo a la implantación de la LOE.Para este mismo concepto la Comunitat ha recibido 42 millones
de euros entre 2006 y 2010 a través de diferentes convenios. El beneficio de estos convenios, promociona-
dos por el Gobierno de España, ha supuesto:
- La inversión en formación permanente del profesorado para una media anual de 16.600 profesores.
- Una media anual de 31.000 alumnos para su mejora del éxito escolar. 
- Una media anual de 950 centros beneficiados en el programa de mejora del éxito escolar de sus alumnos.
El Gobierno de España ha destinado a la Comunitat más de 27 millones de euros en libro y material esco-
lar desde la aprobación de la LOE en 2006.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

El Ministro de Educación de visita en la Comunitat Valenciana
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El Gobierno ha destina-
do más de 45 millones
de euros entre 2008 y
2011 al Plan Educa 3
para la Comunitat
Valenciana.

PLAN EDUCA 3
En 2011, el Gobierno de España destina 11,4 millones de euros
dentro del Programa Educa 3, para la ampliación de PLAZAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL de 0 a 3 años.
•Con el plan Educa 3 el Gobierno de España crea plazas públicas
de educación infantil de 0 a 3 años financiando al 50% la cons-
trucción de escuelas infantiles. Algo que ningún gobierno había
hecho hasta ahora. 
•Este gobierno ha destinado más de 45 millones de euros a este
plan entre 2008 y 2011 para la Comunitat Valenciana.
•En solo 4 años la Comunitat ha recibido transferencias para
construir 100 escuelas infantiles públicas.
•De 2006 a 2010 la Generalitat ha recibido más de 178 millones
de euros para Educación Infantil 3-6 años del Gobierno de
España.
•Además, mediante el Plan E, el Gobierno de España, en los años
2009 y 2010, ha invertido 120,6 millones de euros en 533 proyec-
tos de construcción, mantenimiento y adecuación de centros
escolares y educativos en 222 municipios de la Comunitat
Valenciana.
CAMPUS DE EXCELENCIA
Las cinco universidades públicas valencianas son reconocidas
como Campus de Excelencia Internacional con el proyecto CAM-
PUS HABITAT 5U.
•Son la Universidad Politécnica de Valencia, Universitat de
València (Estudi General), Universidad Jaume I de Castellón,
Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche
•Con el Programa Campus de Excelencia Internacional se busca
reforzar a las universidades para que ayuden a promover un
nuevo modelo económico sostenible basado en el conocimiento.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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JUVENTUD El Injuve ha subvencionado con 36.519 euros a 4 asocia-
ciones y entidades de la Comunitat Valenciana en el marco
del Programa “Juventud en Acción”.
RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN
En 2011, cerca de 19.000 jóvenes valencianos ya cobran la
RBE
• 18.843 jóvenes valencianos ya cobran la Renta
Básica de Emancipación de 210 euros mensuales. 

Gracias a la Renta Básica de Emancipación los jóvenes de
entre 22 y 30 años pueden recibir: 
• 210 euros mensuales para el pago del alquiler de
su vivienda habitual durante un máximo de cuatro años. Se
ahorran 2.520 euros al año de alquiler, y en total 10.080
durante los cuatro años que dura la prestación.
• 600 euros de préstamo que se puede utilizar para
la fianza. Al finalizar el contrato de alquiler o cuando
dejan de recibir la renta de emancipación, deben devol-
ver esta cantidad.
• Si se necesita aval, 120 euros para los gastos de su
tramitación. Con esto cubren buena parte de los costes
necesarios habitualmente para iniciar un contrato de
alquiler. 
• En total, se pueden ahorrar en el primer mes hasta
930 euros, sumando 600 del préstamo que les puede ayu-
dar para el depósito, 120 euros del coste habitual de un
aval y 210 euros de la primera mensualidad.

Así pues si estos 18.843 jóvenes agotan su ayuda de cua-
tro años en el alquiler, el Gobierno de España habrá finan-
ciado un ahorro a los jóvenes valencianos de 189.937.440
euros.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

POLÍTICA SOCIAL
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IGUALDAD La Comunitat Valenciana ha recibido 46,7 millones de euros en transfe-
rencias y ayudas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Entre los proyectos destacan: 

- 9,1 millones de euros en programas sociales en la Comunitat
Valenciana para desarrollar la red de servicios sociales de los ayunta-
mientos; a programas de atención al pueblo gitano; al desarrollo del
plan estatal del voluntariado; a la lucha contra el maltrato infantil y
medidas para menores infractores en medio abierto; y al plan de acción
para personas discapacitadas.

- 1,6 millones de euros a la Generalitat Valenciana para luchar
contra las drogas

El Gobierno ha incrementado en un 9,4% la dotación en materia de
Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

El Gobierno de España ha destinado 485.128
euros para garantizar el derecho a la asistencia
social integral de las víctimas de violencia de
género en la Comunitat Valenciana.´
Gracias a que el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad ha extendido el uso de los dis-
positivos electrónicos para maltratadores al cum-
plimiento de penas, hoy 69 mujeres valencianas
disponen de un dispositivo de seguimiento.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Firma del Protocolo de colaboración de las FFCC de Seguridad del Estado y la Policia
Local para la lucha contra la violencia de género con municipios de Valencia.
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En la Comunitat Valenciana, siete años después de la
entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género: Más de
11.000 mujeres reciben algún tipo de atención o protec-
ción policial activa.  1.900 de ellas están dadas de alta en
el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las vícti-
mas (ATENPRO). 
29 municipios valencianos se han sumado en 2011 al
Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género
del Ministerio del Interior.
Este protocolo permite que las policías locales pueda
tener acceso al sistema de seguimiento integral de violen-
cia de género, optimizando los recursos, evitando duplici-
dades, incrementando la seguridad de las víctimas porque
les permite una atención completa aunque se desplacen y
evita la victimización secundaria (que tengan que volver a
contar su caso desde el principio a otra instancia policial).

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

El Gobierno de España ha
convertido la Violencia de
Género, por primera vez, en
un objetivo prioritario del
Gobierno de la nación.
Ha aprobado, por primera
vez, un marco legal integral:

la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la

Violencia de Género.
Ha sido el primero en adop-
tar medidas de protección
integral para combatir esta
lacra social: de seguridad,
de atención socio-sanitaria,
educativas, sanitarias, de
sensibilización, de atención
y protección a la infancia,
psicológicas, de cobertura
económica para la autono-

mía de las víctimas.

Firma del Protocolo de colaboración de las FFCC
de Seguridad del Estado y la Policia Local para la
lucha contra la violencia de género con municipios
de Castellón.

POLÍTICA SOCIAL
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DEPENDENCIA
2011: 

81’9 MILLONES PARA LA
COMUNITAT (NIVEL MÍNIMO Y

NIVEL ACORDADO)

EN 2011 HA ENTRADO EN
VIGOR LA INCORPORACIÓN AL
NIVEL MÍNIMO ACORDADO EL

GRADO I NIVEL 2.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA DESTI-
NADO, ENTRE 2007 Y AGOSTO DE

2011, 430 MILLONES
DE EUROS A LA FINANCIACIÓN PARA
LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA

ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA. 

El Gobierno de España ha prestado especial atención a la cober-
tura de las dotaciones necesarias para atender el desarrollo ade-
cuado de la ley de Dependencia. Esa atención se ha efectuado no
sólo a través de partidas presupuestarias ordinarias que han per-
mitido la correcta aplicación de la Ley sino también a través de las
inversiones extraordinarias. 

En 2011 se ha acordado la actualización del nivel mínimo y se ha
incorporado el mínimo del Grado I Nivel 2, que entrará en vigor en
2011. 

La Comunitat Valenciana recibe  20.721.873 de euros para el
año 2011 para el nivel acordado en la aplicación de la Ley de la
Dependencia en la Comunitat Valenciana y 61.276.027 € para el
nivel mínimo de protección.

•En función de su población potencialmente dependiente podría
haber recibido 31.523.041 euros. El porcentaje de población
potencialmente dependiente en la Comunitat Valenciana alcanza
el 11% del total de España pero en los indicadores de aplicación de
la Ley sólo llega a representar el 7,1%.
•Según los últimos datos disponibles en la Comunitat  se han regis-
trado 44.012 personas beneficiarias con prestaciones, pero aten-
diendo a  su representatividad en el conjunto nacional debería
contar,  al menos, con 76.792 personas beneficiarias, es decir el
43% de las personas con derecho a percibir prestación todavía está
pendiente de resolución.
•A nivel nacional el empleo de las personas con discapacidad
aumentó en más de 60.000 puestos en 2010.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

POLÍTICA SOCIAL
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SANIDAD
A pesar de que
las competencias
en Sanidad están
transferidas, el
Gobierno de
España no ha

dejado de inver-
tir en Sanidad en
esta Comunitat.

La Comunitat Valenciana recibió del Gobierno de España en 2011
2.593.107 euros para la realización de estrategias de salud, pro-
gramas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el SIDA y
programas relacionados con la prevención y promoción de la
salud.
•Estrategias de salud: 1.987.129€
•Programas contra el SIDA: 399.208,73€
•Programas de prevención y promoción de la salud: 215.769,29€
GASTO FARMACÉUTICO
El gasto farmacéutico en la Comunitat Valenciana se ha reducido
un  8,4% respecto a 2010, gracias a los programas puestos en
marcha por el Gobierno de España, especialmente el Plan de
Ahorro Sanitario del Ministerio de Sanidad.

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
El Gobierno de España aportó 31,7 millones de euros en la cons-
trucción del Hospital La Fe. Además, de 2006 a 2010 el Gobierno
de España invirtió 124 millones de euros en hospitales y centros
de salud de la Comunitat Valenciana pese a estar transferidas las
competencias a la comunidad autónoma.
Ffondos recibidos con fines sanitarios:

LEGISLATURA 2004-2007:1.176.499.794 euros.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

POLÍTICA SOCIAL
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IMSERSO

Más de un millón de personas mayores viajan con el programa
de vacaciones del IMSERSO en la temporada 2011-2012 en
España:

•El Imserso destina a la financiación de este programa durante la
temporada 2011/2012 más de 103 millones de euros
•En torno al 21% del Programa se realiza en la Comunitat
Valenciana. Benidorm supone el 62% de la venta de plazas de la
Comunidad Valenciana y en torno al 13% del global.
•En esta temporada hay disponibles 84.730 plazas más que en la
anterior
•El programa de vacaciones para mayores del IMSERSO manten-
drá 100.000 empleos durante la temporada de viajes.
•Más de 12 millones de personas mayores han viajado gracias a
este Programa de Vacaciones durante sus 25 años de historia. De
quienes participaron en el mismo el año pasado, el 67% fueron
mujeres.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

CERCA DE 250.000 PENSIONISTAS Y JUBILADOS
HAN ESCOGIDO LA COMUNITAT COMO DESTINO
DE SUS VACACIONES CON EL IMSERSO

POLÍTICA SOCIAL
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PENSIONES Durante las dos últimas legislaturas, todas las pensiones han
mantenido su capacidad adquisitiva por cuanto en todos los años
se han revalorizado, al menos, en la misma cuantía que subía el
IPC. 
Por lo que se refiere a las pensiones mínimas, con especial
importancia en el ámbito de nuestra Comunitat Valenciana, por
el peso de trabajadores agrarios y autónomos, la evolución de las
mismas entre 2004 y 2010 es significativamente mejor. 
Por tanto todos los tipos de pensiones mínimas (jubilación,
viudedad, no contributiva, SOVI) se incrementan (en algunos
casos hasta multiplicar por 3) por encima del incremento del IPC
entre 2004 y 2011.

En el periodo 2004-2010, se ha conseguido una ganancia de poder
adquisitivo del 27% para pensiones mínimas de jubilación con
cónyuge a cargo y del 50,4% en el caso de viudas con cargas
familiares.
•El número de pensiones en la Comunitat Valenciana se situó en
900.034 en octubre de 2011.
•La pensión media en la Comunitat Valenciana es de 742,48
euros, con un crecimiento del 3,3% en relación con el mes de
octubre de 2010.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA
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EMPLEO El Gobierno ha destinado más
de 309 millones de euros a la
Comunitat Valenciana para
políticas activas de empleo en
2011.

•Estas subvenciones corresponden a los programas de
fomento del empleo y formación profesional para el
empleo, así como el programa de modernización de los
Servicios Públicos de Empleo, y las ayudas previas a la
jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social.
•Además se prorroga la medida de contratación de 120
orientadores en las oficinas de empleo que beneficiará a
8.400 personas en un total de 12.000 actuaciones.
•En 2010 la Comunitat Valenciana recibió ayudas por cerca
de 300 millones de euros y en 2009, el Gobierno destinó
más de 280 M€ al mismo fin. Estas cifras suponen un incre-
mento del 6,8% de 2009 a 2010 y un aumento del 3,3% de
2010 a 2011.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA



El Gobierno de España aceptó crear para 2010 el número de
unidades que propuso la Generalitat Valenciana (22 unidades y 5
plazas de jueces de adscripción territorial-JAT-). Tras ello, la
propia Generalitat solicitó al Ministerio de Justicia el aplaza-
miento de la entrada en funcionamiento de 15 de dichas
unidades a lo largo de 2011. Por transferencia de competencias
compete a la Generalitat Valenciana la dotación de las unidades
judiciales creadas. 
La Generalitat ha propuesto al Ministerio suprimir los juzgados y
sustituirlos por jueces de adscripción territorial o plazas en
órganos colegiados, que no necesitan personal que los atienda ni
ubicación para dicho personal, y que, por tanto, suponen un
coste mínimo para la comunidad autónoma. El Ministerio de
Justicia no ha aceptado esta propuesta porque sería contrario a
la optimización de los recursos humanos y materiales necesarios
para prestar el mejor servicio a la ciudadanía, último fin de
cualquier actuación de las Administraciones Públicas.
A través de los Presupuestos Generales del Estado, mediante los
Fondos de Compensación Interterritorial, el Gobierno de España
transfiere importantes cantidades de dinero para el desarrollo de
la acción judicial en la Comunitat Valenciana.
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LA GENERALITAT
VALENCIANA HA

SOLICITADO AL GOBIER-
NO DE ESPAÑA  QUE LE
PERMITA APLAZAR LA
ENTRADA EN FUN-

CIONAMIENTO DE 15 DE
LAS 22 UNIDADES

JUDICIALES CREADAS
POR EL GOBIERNO
DE ESPAÑA PARA LA

COMUNITAT
VALENCIANA EN 2010

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

En 2010 el Gobierno de España creó 5
plazas de jueces y 22 unidades judi-
ciales para la Comunitat Valenciana.
En 2011 la Generalitat ha solicitado al
Ministerio de Justicia el aplazamiento
de la entrada en funcionamiento de 15
de dichas unidades.

JUSTICIA
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SEGURIDAD CIUDADANA

“SE HA REALIZADO UN
ESFUERZO SIN PRECE-
DENTES Y SE HA CONSE-
GUIDO UNA SITUACIÓN
INÉDITA: HOY TENEMOS
MÁS EFECTIVOS QUE
NUNCA Y LAS TASAS DE
CRIMINALIDAD SON LAS
MÁS BAJAS DE TODA LA

DÉCADA”. 

EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA
INCREMENTADO EN MÁS DE UN
61’5% EL NÚMERO DE AGENTES
PARA LA COMUNITAT VALENCIANA
DESDE 2004. LA COMUNITAT

VALENCIANA ESTÁ POR ENCIMA DE
LA MEDIA NACIONAL EN CUANTO A
RATIO DE EFECTIVOS POR CADA
MIL HABITANTES. LA RATIO DE LA
COMUNITAT ES 2,9 AGENTES POR

CADA 1000 HABITANTES

Cuerpo Nacional Policia
Nueva comisaría en Castellón de la Plana, un edificio de 7.851
m² distribuidos en seis niveles en una inversión de 7.300.000
euros en el que trabajan 321 agentes.
•La plantilla policial de la provincia de Castellón cuenta con 499
funcionarios de todas las escalas y categorías. El incremento de
efectivos en la provincia supone un crecimiento superior del
84% durante el periodo 2003 a 2010 lo que ha contribuido a
acercar aún más el servicio público de seguridad a los ciudada-
nos ofreciendo una respuesta operativa flexible y eficaz a sus
demandas

Durante el mes de septiembre se inauguró la nueva comisaría
en Paterna, que ha supuesto una inversión de más de 7.277.000
euros procedentes del Plan E.
•Edificada en un solar cedido por el Ayuntamiento de la locali-
dad, las modernas dependencias cuentan con cerca de 5.000
m2 de superficie en cuya construcción se han tenido en cuenta
la climatología y orientación de la parcela para optimizar la
demanda energética.
•La comisaría de Paterna cuenta con 119 agentes, una plantilla
que desde 2003 se ha incrementado en 68 policías, lo que
representa un incremento del 133%.
Agentes
La Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana
tiene una plantilla de 6.751 agentes de las diferentes escalas y
categorías. Desde 2003 hasta ahora, el número de efectivos ha
pasado de 4.047 a 6.751, es decir, se ha incrementado en 2.704
personas (+66,8%).

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

INTERIOR
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Guardia Civil
Nuevo acuartelamiento en Morella
Las nuevas instalaciones, cuyo coste total asciende a
1.579.093 euros cuentan con dependencias oficiales
y viviendas para los Guardias Civiles y sus familias. El
proyecto ha sido sufragado por la Guardia Civil y la
obra con cargo a los presupuestos del Plan-E y da ser-
vicio a 13 términos municipales y 4 pedanías con un
total de 4000 habitantes. El solar donde se erige el
nuevo acuartelamiento ha sido cedido por el
Ayuntamiento de la localidad y tiene una superficie
total de 3.012,56 m2.
En 2011 también se ha inaugurado un nuevo cuartel
en Oropesa,  cuyo coste total asciende a 4,1 millones

de euros sufragados íntegramente mediante el Plan E, y se ha finalizado y está pendiente de inauguración un
nuevo cuartel en Moncada.

Plan Turismo Seguro
El pasado verano se puso en marcha el Plan Turismo Seguro, formado por un conjunto de actuaciones que per-
miten impulsar nuevas medidas para perfeccionar la coordinación y mejorar la seguridad del sector turístico
español.
•Este plan tiene como principal objetivo incrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las
zonas turísticas y proporcionar un entorno más seguro al turista durante su estancia en nuestro país.
•Durante la época estival más de 40.000 agentes participaron en la Operación Verano 2011.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Alfredo Pérez Rubalcaba en la inauguración de la Comisaría de Castellón.
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Plan contra los robos en el campo
El ministerio del interior puso en marcha en el mes de abril el
Plan contra los Robos en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas,
que fue presentado a los  representantes de las organizaciones
agrarias COAG, ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias. El
Plan cuenta con 282 efectivos de la Guardia Civil.
•El objetivo esencial de este Plan es mejorar los niveles de pre-
vención. Para lograrlo, el  trabajo de la Guardia Civil está cen-
trando en la intensificación de los servicios preventivos en las
franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de delincuen-
cia,  en la detección de vehículos sospechosos y de señales de
forzamiento en instalaciones, en el incremento de los controles
de carreteras y nudos de comunicación y en la puesta en mar-
cha de dispositivos específicos sobre establecimientos de com-
pra-venta de material agrícola usado.

Operación Paso del Estrecho
La Operación Paso del Estrecho 2011 se desarrolló con un total
de 2.115.566 pasajeros y sin incidencias.
•Embarcaron 2.115.566 pasajeros, 549.715 vehículos y se pro-
dujeron 10.097 rotaciones de barcos
•Supuso una disminución del 9,3 por ciento de pasajeros y del
8,5 por ciento de vehículos, respecto a 2010
•El dispositivo previsto por el Ministerio del Interior, a través de
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, funcio-
nó eficazmente.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Junta de Seguridad centrada en robos en el campo.

El objetivo esencial del
PLAN CONTRA LOS
ROBOS EN INSTALACIO-
NES AGRÍCOLAS Y GANA-
DERAS es mejorar los
niveles de prevención.
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SEGURIDAD VIAL

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

INTERIOR

Los accidentes mortales en vías interurbanas en 2011 (del 1 de enero al  19
de diciembre) ha descendido un 6%, el número de muertes ha descendido
un 4%, el número de heridos graves ha descendido en un 7%.
El número de accidentes mortales en carretera en la Comunitat Valenciana ha descendido
desde 2003 de forma vertiginosa y especialmente significativa. Tenemos que tener en cuenta
que no hemos cerrado 2011, de modo que si comparamos el periodo de 1 de enero a 31 de
octubre de 2003 y el mismo periodo de 2011, encontramos que el número de víctimas  mor-
tales ha descendido en un 68%. En 2003, para este periodo, se registraron 355 víctimas morta-
les, y en 2011 se han producido 112 víctimas mortales (a las 24 horas). 
Estos resultados se obtienen además en unas circunstancias de dificultad creciente ya que
tenemos muchas menos víctimas pero en un contexto en el que se han incrementado conside-
rablemente el número de vehículos en circulación y el número de conductores. El parque de
automóviles en el periodo 2003-2010 se incrementó en un 18% , el parque de motocicletas en
un 69% y el censo de conductores en un 12%.
Hoy podemos decir que hemos encontrado estrategias eficientes y sabemos que estas cifras
que indican una reducción progresiva de la siniestralidad en carretera se han producido por-
que se ha adoptado medidas contundentes que han sido acertadas. 
La seguridad vial ha sido una preocupación constante para este Gobierno de España, nos hemos
ocupado con responsabilidad y mucho empeño en este asunto y hemos dedicado innumerables
esfuerzos a conseguir los datos que ahora les estamos ofreciendo.  La realidad de la reducción
de siniestralidad no es en absoluto casual. Con un volumen mayor de tráfico y de conductores,
sin una actuación eficaz las cifras habrían sido muy diferentes.  Y afortunadamente hoy pode-
mos decir que vamos en la buena dirección.

En el periodo
2003-2010
hemos registrado
un descenso del
81% en  falleci-
dos menores de
30 años y del
89% en fallecidos
menores de 30
años en fin de
semana.
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EL CENTRO DE
COMUNICACIONES

OCUPA 40.500 METROS
CUADRADOS

UN CENTRO 
PARA LA PAZ

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

DEFENSA
INAUGURADO EN

2011 EL CENTRO DE 
NACIONES UNIDAS
EN QUART DE
POBLET Construido y financiado por el Ministerio de Defensa

S.A.R. el Príncipe y Ban Ki-moon han inaugurado en 2011
el nuevo Centro de Comunicaciones y Datos para las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones
Unidas en Quart de Poblet (Valencia)
La nueva base de la ONU ha sido diseñada y construida por
el Ministerio de Defensa, permitirá duplicar la capacidad
de las comunicaciones en las misiones de paz lideradas por
las Naciones Unidas. Hasta ahora, el único centro de
comunicaciones de la ONU existente era el de Brindisi
(Italia).
El Príncipe destacó que para una organización global como
las Naciones Unidas, resulta crucial disponer de la capaci-
dad de comunicar con claridad, rapidez y las 24 horas del
día.
Ban Ki-moon indicó que esta nueva base es otra demostra-
ción de España con el avance de los objetivos de Naciones
Unidas. “Hoy es un día importante para las Naciones
Unidas y para la paz”, subrayó.
Las nuevas instalaciones de Naciones Unidas en Quart de
Poblet, construidas en terrenos de la antigua base militar
de Manises, constan de un centro de comunicaciones y un
campo de antenas para comunicaciones por satélite. El
Ministerio de Defensa ha invertido en su construcción
25 millones de euros. El impacto del centro en lo que se
refiere a la creación de empleo es de 1.200 puestos de trabajo.
Además, hasta el momento cabe destacar la contratación de al
menos una veintena de empresas valencianas.
El objetivo del nuevo centro de comunicaciones es coordi-
nar, mediante tecnologías de la comunicación seguras y
eficaces, las misiones de mantenimiento de la paz y la
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El Ministerio de Ciencia e Innovación reconoció en 2011 el
importante esfuerzo y compromiso con la I+D+i de Valencia,
Benilloba y Gata de Gorgos
•Durante tres años estos municipios formarán parte de la Red
Innpulso y contarán con una serie de beneficios en el marco de
las políticas de I+D+i, como su promoción internacional en even-
tos internacionales relacionados con I+D+i y el desarrollo basado
en el conocimiento o la consideración preferente de estas ciuda-
des para la ubicación de instalaciones científicas y tecnológicas
de titularidad o participación estatal.

El Instituto de Salud Carlos III ha destinado más de 4 millones
de euros a la financiación en la Comunidad Valenciana de 42
nuevos proyectos de investigación
•La cantidad exacta dedicada a la financiación para los proyec-
tos de investigación que se desarrollarán en la Comunitat
Valenciana es de 4.059.459 euros. En total, la comunidad autó-
noma presentó 129 propuestas para financiar de las cuales, tras
las evoluciones pertinentes, fueron seleccionadas las menciona-
das 42 lo que supone un porcentaje de éxito en la concesión del
34,43%.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

CIENCIA E INNOVACIÓN
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El Gobierno de España invierte en todos los subsectores cul-
turales de la Comunitat Valenciana: audiovisual, libro, tra-
ducción, valenciano, bibliotecas, fomento de la lectura,
informática, casas de la cultura, conservación y difusión del
patrimonio, museos,…

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

CULTURA
San Pío V
El Ministerio de Cultura presentó en marzo la V fase de Rehabilitación y Remodelación del Museo de Bellas
Artes de Valencia, San Pío V, que dispondrá de una inversión prevista de 19,3 millones de euros.
•Este proyecto completará y finalizará el proceso de rehabilitación iniciado en 1987 con la primera fase
de intervención, con el objetivo de dotar de unidad al conjunto de cuerpos que forman el edificio.
•La primera fase de esta actuación, que cuenta con el dictamen positivo de la Dirección General de
Patrimonio Cultural Valenciano, se encuentra paralizada por la negación de la licencia de obras por parte
del Ayuntamiento de Valencia desde el pasado mes de marzo. El Ministerio de Cultura reafirma su compro-
miso con el Museo de Bellas Artes, San Pío V, a pesar de que ante esta situación, los 4,5 millones de euros
previstos para esta primera fase han tenido que ser destinados a otros fines.
Cabanyal
El Tribunal Supremo dio la razón al Ministerio de Cultura manteniendo la Orden en defensa y protección
del patrimonio histórico del Cabanyal.
•La orden de 2009 suspende la ejecución del Plan especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-
Canyameral al determinar la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de conjunto histórico, por parte del Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del Cabanyal-Canyamelar.
Otros
El Ministerio de Cultura ha digitalizado en 2011 el Archivo Histórico Municipal de Cocentaina
(Alicante). El soporte digital contiene 23.540 imágenes de los documentos originales, que en muchos
casos estaban en muy mal estado de conservación.Este proyecto permitirá asegurar su preservación y
garantizar la consulta y el acceso a la información contenida en los mismos.
El Gobierno de España invierte más de 880.000 euros en la restauración de la capilla de San Pedro de
la Catedral de Valencia.La actuación se publicó en el BOE en mayo y se realiza a través del Instituto
del Patrimonio Cultural de España (IPCE).En 1936 la capilla de San Pedro, situada a los pies de la cate-
dral, sufrió un incendio y desde entonces permaneció cerrada hasta 2006. 
El Consejo de Ministros aprobó en los meses de agosto y septiembre la realización de obras de emer-
gencia en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, por un valor de 251.388,59 €, y en Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias (Valencia) , por un valor de 283.000 €.
Empresas culturales valencianas reciben 360.000 euros del Gobierno de España para incrementar la
oferta legal de contenidos culturales en Internet y promover la modernización, innovación y adapta-
ción tecnológica de las industrias culturales y creativas.
Municipios valencianos reciben subvenciones directas del Ministerio de Cultura para financiar obras de
construcción y rehabilitación de equipamientos culturales y desarrollar proyectos de cooperación cul-
tural.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

OBRAS DE EMERGENCIA EN LAS FACHADAS DEL PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS (VALENCIA):
El Consejo de Ministros ha aprobado en 2011 un Acuerdo por el que se toma razón de las obras de emer-
gencia en las fachadas del Palacio del Marqués de Dos Aguas, sede del Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias "González Martí" (Valencia). La intervención, que cuenta con un presupuesto de 251.388,59
euros, consiste en la  sujeción de elementos sueltos y que deben ser reintegrados; consolidación de restos
de yesos, estucos y piezas de terracota, con la correspondiente renovación de los anclajes necesarios; sella-
do de fisuras y grietas; restauración de carpinterías de madera en balcones.
El Palacio es de titularidad estatal y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1941, con categoría de
Monumento Histórico Artístico.
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Más apoyo para la industria valenciana
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concedió en el mes de marzo 19 millones de euros al
sector de la automoción en la Comunidad Valenciana.
•Fueron destinados a 18 proyectos empresariales, que supondrán unas inversiones asociadas en el
sector de 153 millones de euros.
•Los objetivos de estas ayudas son favorezcer su posicionamiento estratégico, haciendo una apues-
ta por inversiones y actuaciones punteras que aseguren su continuidad en España los segmentos de
mercado más competitivos en el futuro, coches híbridos, eléctricos, de reducidas emisiones de CO2,
de mayor seguridad, etc., al tiempo que se mejoran los procesos de producción para favorecer su
flexibilidad, su eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor, su sostenibilidad y su eficiencia ener-
gética.

Más seguridad
El Gobierno encargó en marzo al CSN una revisión de los sistemas de seguridad de la central nucle-
ar de Cofrentes.
•La central de Cofrentes, de 27 años de antigüedad, recibió en esas fechas el informe favorable del
CSN para seguir operando condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones relativas a la
seguridad. 
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INDUSTRIA

El Ministro de Industria en Morella
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•En función del informe favorable del CSN, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio concedió una prórroga de funcionamiento de diez años el pasado 10
de marzo, la víspera del terremoto de Japón. A la vista de lo sucedido en Japón,
el Ministerio de Industria consideró prioritario que el CSN analizara a la mayor
brevedad posible el impacto de la nueva situación sobre las condiciones inclui-
das en la autorización de Cofrentes.
La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana visitó en 2011 las instala-
ciones de la Central Nuclear de Cofrentes como presidenta del Plan de
Emergencia Nuclar de Valencia.
Nuestras fiestas, de interés turístico
Las fiestas de la Semana Santa de Crevillent y la Semana Santa Marinera de
Valencia fueron declaradas en noviembre Fiestas de Interés Turístico
Internacional y Nacional, respectivamente.
•Así, la Comunitat Valenciana cuenta ya con 17 Fiestas declaradas de Interés
Turístico Nacional y 12 de Interés Internacional.
•A estos reconocimientos por parte del Gobierno de España se suma la reciente
catalogación de la fiesta de la Mare de Déu d’Algemesí como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.
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Consorcio America’s Cup
• El Consorcio Valencia 2007 se reunió en julio de 2011 para reactivar la explotación de la
Marina Real Juan Carlos I y obtener la mayor rentabilidad social y económica posible. El
Consejo Rector del Consorcio comenzará por elaborar un plan de actuaciones conforme a las
necesidades de la Marina Real para su explotación. Este encuentro supone el inicio de la
nueva etapa del Consorcio Valencia 2007 y el acuerdo de compromiso de los representantes
de las tres administraciones (Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia) con la explo-
tación de la Marina Real Juan Carlos I.
Administración electrónica
Los valencianos tienen a su disposición más de 2.300 servicios públicos electrónicos de la
Administración del Estado:
•En 2011, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ha puesto en marcha
la segunda fase de la campaña de información y divulgación bajo el lema ‘@dministración.
Todos los servicios en tu mano’ para fomentar el uso de los servicios electrónicos entre la
ciudadanía. 
•En la actualidad, el 99% de los trámites de la Administración del Estado pueden realizarse
por medios electrónicos. En 2010, más de un millón de valencianos de entre 16 y 74 años
utilizaron Internet para comunicarse con las administraciones públicas. 
•España ocupa el noveno puesto mundial y el quinto europeo en este ámbito, según el infor-
me “e-Government 2010” de la ONU.
•El Ayuntamiento de Catarroja participa en un proyecto piloto para reducir las cargas admi-
nistrativas en el ámbito local, centrado en la simplificación de los trámites que más afectan
a las empresas en el ámbito municipal, como el establecimiento industrial o las autorizacio-
nes y licencias para actividades comerciales, entre otros.
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Ministerio de Política territorial 2011

Reunión del Ministro de Política Territorial con los delegados del Gobierno.
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LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO HA TENIDO UNA
PRESENCIA INSTITUCIO-
NAL EN 547 ACTOS. La Delegación del Gobierno ha organizado 27 actos

institucionales y ha participado en 44 reuniones de
órganos colegiados en materia de seguridad ciudada-
na.
Por otra parte, la Delegada del Gobierno ha partici-
pado en 44 reuniones con corporaciones locales y 7
con la Comunidad Autónoma.
Además, la Delegada del Gobierno ha participado en
119 reuniones con cargos directivos de Ministerios.
La Delegada ha participado en 33 reuniones en 2011
con representantes de sindicatos y asociaciones
empresariales y con 28 asociaciones ciudadanas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA
COMUNITAT VALENCIANA

En 2011 la Delegada del Gobierno en la
Comunitat Valenciana ha asistido a 167 actos
institucionales, entre los que se encuentran
inauguraciones, clausuras, recepciones, tomas
de posesión y entregas de premios.

Actividad de la Delegación del Gobierno
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El Vicepresidente 1º del Gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, visitó la
Comunitat con motivo de la inauguración Comisaría Provincial de Castellón. 
El Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha visitado la
Comunitat con motivo de la rehabilitación del Castillo de Alaquàs mediante el Plan E, el poli-
deportivo de Aldaia financiado con fondos del Plan E y el Centro de Formación para personas
Adultas de La Eliana.
El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui visitó Alicante con motivo de la presentación del
Portal “Devuélveme la Voz” y de su intervención en la Jornada de Ernest Lluch.
La Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, asistió a la inaugura-
ción de la Base de Apoyo de NN.UU. 
La Ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó en distintas ocasiones la Comunitat Valenciana y
asistió a la inauguración de la Base de Apoyo de NN.UU. en Quart de Poblet y visitó al Batallón
de intervención de Emergencias III de la UME para agradecerles su intervención en el seismo de
Lorca (Murcia).
La Ministra de Sanidad y Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha visitado, entre otros, el
Centro de Usos Múltiples “Cocemfe Alicante” en Petrer y  estuvo en la Comunitat para la entre-
ga de una medalla al Mérito en el Trabajo en la sede de la Universidad de Alicante, en la entre-
ga de Premios “Importantes” de la Información 2010 y para visitar el Centro de día-Residencia
Sax. También ha realizado una visita a la Casa de Juventud de Novelda, estuvo presente en la
inauguración de la Jornada “La participación de la mujer en la Sociedad del Siglo XXI” en Elche,
visitó en Morella las instalaciones del Centro de Día,  la exposición de fotografía y al nuevo
Parador de Morella. Y estuvo en Villafranca y visitó el Ayuntamiento, Visita al Monumento a la
Industria Textil y Residencia de la tercera edad y Centro de Día. Leire Pajin también ha estado
en Alicante, Muxamel y Benidorm en la inauguración de la terminal Aeropuerto Alicante, la inau-
guración del Centro Social José Bernabeu de Mutxamel y el XXV Aniversario del Programa de
Vacaciones para mayores del IMSERSO en Benindorm y el Día de convivencia con familiares de
personas con fibromialgia y fatiga crónica en Benidorm. La Ministra ha asistido a la Final
Campeonato de España-Copa de S.M. El Rey de fútbol, la inauguración IV Congreso Nacional de
la Sdad. Española de Hematología y Oncología pediátrica, el 56 Congreso de la Asociación
Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, la Junta Local de Seguridad en Benidorm, la
Inauguración de la Jornada “Mas Mujeres en las TIC: Fuentes de Oportunidades para la
Sociedad, La Economía y las Empresas” en la Universidad de Alicante, la Puesta en servicio
obras de Vía Parque Ctra. N-332 en el tramo Guardamar del Segura-Torrevieja y recorrido de la
Vía ciclista y la puesta en servicio obras de Vía Parque Ctra. N-332. Tramo: Guardamar del
Segura-Torrevieja.

VISITAS INSTITUCIONALES



59

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

El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, acudió a los actos organizados por
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en el Jardín Botánico y la
Escuela de Arte y Superior de Diseño así como a la Toma de posesión del
Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. En el mes de agosto visitó Ontinyent
con motivo de las Fiestas de Moros y Cristianos.
El Ministro de Fomento, José Blanco, visitó la Comunitat con motivo del cale
del túnel del AVE en Elche, a la entrega de Premios “Importantes 2010”, a la
inauguración nueva terminal del Altet; visitó las obras de acceso del AVE a
Alicante y las obras Variante Barranco de la Batalla y estuvo en la Comunitat
para la firma del Protocolo del Tren de la Costa y la Presentación del estudio
Técnico del Corredor Mediterráneo en la Cámara de Comercio.
El Ministro del Interior, Antonio Camacho, en julio visitó las dependencias
Guardia Civil Moncada e inauguró la Comisaría de Policía de Paterna.
El Ministro de Industria, Miguel Sebastián,  asistió al acto de Ford en el
Hemisfèric, a la celebración del Sexeni de Morella y a las Jornadas Global China
Business Meeting.
El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha visitado la Comunitat para la toma
de posesión del Presidente de la Generalitat y el Acto conmemorativo del 25 ani-
versario de CIRIEC en el Jardín Botánico de Valencia. 
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Condecoraciones y premios
El Gobierno de España ha reconocido
el mérito y la labor de numerosos
valencianos y valencianas. 
En 2011 la Ministra de Sanidad, Leire
Pajín, ha entregado la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Agrario- Pesquero
a Joan Brusca y la Medalla de Oro al
Mérito del Trabajo a Josefa Muñoz
Fuster.
El Ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, ha entregado la Medalla de
Oro al Mérito del Trabajo a Ignacio
Lavernia Company.
El Ministro del Interior, Antonio
Camacho, ha entregado la Medalla al
Mérito de la Seguridad Vial a título
póstumo a José Manuel Donoso
Castillo y Carlos Rubio Guzmán,
ambos del destacamento de Valencia,
y Jesús Vera Femenia, del subsector
de Alicante.
La Delegada del Gobierno ha entrega-
do la medalla al Mérito en el Trabajo
a Juan Garcés Queralt y la medalla de
la orden del Mérito Civil al subdelega-
do del Gobierno en Valencia, Luis
Felipe Martínez Martínez. También la
Delegada ha entregado la cruz de la
Orden Civil de Sanidad al doctor José
Luis Barberá; la Cruz Alfonso X El
Sabio de Educación al Director de la
Escuela Técnica Superior en
Ingeniería del Diseño, Enrique
Ballester, y la Medalla al Mérito de la
Protección Civil, a título póstumo, a
Mª Luz González Barandela. 
Las alcaldesas de Gata de Gorgos,
Benilloba  y Valencia recogieron de
manos de los príncipes de Asturias el
Galardón de Ciudad de la Ciencia y la
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Innovación del Ministerio de
Ciencia e Innovación.
El Ministerio de sanidad ha pre-
miado con la Cruz de Sanidad a
las valencianas Mª José Monedero
y Concepción Santos.
El Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad  ha premiado al
Centro de Salud Pública de
Algemesí por el proyecto para
mejorar la salud en entornos vul-
nerables en el que han participa-
do un grupo de mujeres del
barrio del Raval de este munici-
pio.
Este Ministerio también ha pre-
miado a Josep Vargas, fundador
de Médicos Sin Fronteras España,
con la Gran Cruz de la
Solidaridad Social; y a Flor Hoyos
Alarte, educadora social; Ana
Robles, directora del Proyecto
Hombre en Alicante y al doctor
Javier Silvestre Donat con la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la
Solidaridad Social. 
El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha concedido
a la Semana Santa Marinera de
Valencia el título de  Fiesta
Interés Turístico Nacional y a la
Semana Santa de Crevillent el
título de Fiesta de Interés
Turístico Internacional.
Avelino Corma, Director del
Instituto de tecnología Química
de Valencia recibió de manos de
Alfredo Pérez Rubalcaba la
Medalla de Oro de la década en
Química.
El Ministerio de Cultura ha con-
cedido a la biblioteca de Albaida
el premio María Moliner por ani-
mar a la lectura.
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IMAGENES DE 2011:
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