Informe sobre el grado de ejecución
indicadores Presupuesto 2014

INTRODUCCIÓN.

La necesidad de racionalizar el gasto público ha generado la sofisticación de las
técnicas de elaboración de presupuestos públicos en los países industrializados, que han ido
evolucionando desde el presupuesto tradicional, de medios, a otros modelos de
presupuestación por objetivos, que facilitan un soporte más adecuado para la
planificación de las actuaciones públicas.

Con la utilización de esta técnica presupuestaria se pretende suministrar información
sobre los objetivos asignados a las distintas unidades integrantes del Sector Público, los
costes inherentes a la realización de las actividades que se proponen para la consecución de
los objetivos o fines enunciados y el conjunto de indicadores que muestran el grado de
cumplimiento de dichos fines. De este modo, a través de la vinculación de los objetivos
asignados a cada unidad administrativa, previa clasificación por funciones, programas y
actividades, se precisa de un sistema contable que permita al responsable de un programa
gestionar con mayor eficacia los recursos públicos, ya que podrá disponer de la información
relativa al coste de las actividades necesarias para la consecución de los fines, permitiendo,
en última instancia, determinar el coste de cada unidad administrativa, fomentando así la
responsabilidad de las mismas.

La Ley General Presupuestaria de 26 de noviembre de 2003, establece entre sus
objetivos:

-

Establecimiento de un sistema de presupuestación y gestión por objetivos

-

Disminución de la rigidez en la ejecución de los créditos presupuestarios y

principio de responsabilidad de los centros gestores
-

Consecución de una mayor racionalización del proceso presupuestario

Además, debemos señalar que, en las Administraciones Públicas, cuyos recursos
provienen en su mayor parte de contribuciones obligatorias y cuyo fin es la prestación de
servicios a la colectividad a título gratuito o semigratuito, la eficacia de los servicios
prestados y la correcta administración de los recursos disponibles, deben valorarse por su
contribución a la satisfacción de las necesidades colectivas y el grado de cumplimiento de sus
objetivos, no sólo por sus resultados estrictamente en sentido de ejecución de presupuesto.

Por todo lo expuesto, y en aras a dirigir los presupuestos de la Generalitat hacia una
presupuestación por objetivos, se incluyeron en el presupuesto para 2014 los indicadores
para conseguir los objetivos de cada uno de los programas presupuestarios, y, a
continuación se realiza un análisis del grado de consecución de los mismos.

El objetivo de este informe, además de analizar el grado de ejecución de los
indicadores incluidos en la Ley de Presupuestos para 2014, pretende servir para que cada
uno de los gestores pueda valorar si los indicadores existentes son adecuados para medir el

logro de los objetivos, o si su diseño adolece alguna deficiencia que pueda corregirse para
mejorar la calidad de los mismos.

Por último, debemos señalar que las conclusiones del informe se refieren a los datos
correspondientes a los objetivos que disponen de indicadores de tipo cuantitativo, por tanto,
la valoración general de los programas presupuestarios no refleja la totalidad de las
actuaciones implementadas en el mismo.

INFORME EJECUCIÓN CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y AGUA. EJERCICIO 2014.

El presente informe se refiere únicamente a los programas gestionados por la
Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y al programa 711.10
“Dirección y Servicios Generales”, al tratarse de los programas de la Conselleria de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua que, por su naturaleza y contenido,
disponen para el ejercicio 2014 de información relativa a sus indicadores de resultados. Por
ello, cuando se haga referencia a la ejecución de la Secretaría Autonómica de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, se entenderá que también se incluye la ejecución del programa
711.10.

La información aportada por los indicadores muestra que la Secretaría Autonómica de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua alcanzó sus objetivos en 2014 en un 93%,
presentando, por tanto, un grado de ejecución de acuerdo con lo previsto inicialmente y con
una

reducida

dispersión

en

el

cumplimiento

de

objetivos

entre

los

programas

presupuestarios.

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían
clasificar en tres grupos:

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución igual o

superior al 100%. En este grupo se encuentran 4 programas presupuestarios, con un
grado de ejecución muy similar.

Se trata del programa de desarrollo y mejora de la

ganadería, del programa de Dirección y Servicios Generales, y de los programas de la
Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca que se encargan de la calidad
agroalimentaria y de la ordenación y mejora de la producción pesquera.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa de investigación y
tecnología agraria, con un grado de ejecución del 99%, y el programa de desarrollo del
medio rural, con un grado de ejecución del 97%. Completan el grupo el programa destinado
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al fomento y garantía agraria, y el programa de la Dirección General de Empresas
Agroalimentarias y Pesca dirigido a la concentración de la oferta y el cooperativismo.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al

-

80%. El único programa de este grupo es el programa de estructuras agrarias, con una
ejecución del 62% sobre lo previsto.

Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Secretaría Autonómica de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, según grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre de
2014.
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución igual o superior al 100% de
lo previsto.
Programa 714.80 “Desarrollo y Mejora de la Ganadería”
El programa 714.80 “Desarrollo y Mejora de la Ganadería” es el programa de la
Secretaría Autonómica con mayor grado de cumplimiento en sus objetivos, habiendo
ejecutado los mismos por encima de lo previsto, en un porcentaje del 107%.
El grado de ejecución de los objetivos del programa que cuentan con indicadores de
resultados muestra una considerable disparidad en los mismos. Así, el objetivo 1.1,
garantizar la sanidad animal a través de la ejecución de los programas vigilancia, control y
erradicación de enfermedades y de la colaboración con las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria y redes de vigilancia epidemiológica, se cumple en un grado muy por encima del
previsto, con un 166% de ejecución, frente al objetivo 4.2, favorecer la formación de los
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trabajadores del sector ganadero en los campos de la producción, sanidad y bienestar
animal, con un grado de ejecución por debajo del 50% de los valores previstos.
El alto grado de ejecución en el objetivo 1.1 viene determinado por la mayor muestra
para la que se realizaron las analíticas frente a enfermedades a erradicar, un 141% superior
a la prevista, y al mayor número de explotaciones sobre las que se realizó el control de la
situación sanitaria en el marco de la red de vigilancia epidemiológica, al haberse realizado a
3.465 explotaciones cuando el número de explotaciones previstas inicialmente fue de 1.811.
Por el contrario, el grado de cumplimiento del objetivo 4.2 se debe al reducido valor
de los indicadores relativos a los cursos de formación en materia de bienestar en las
explotaciones y en el transporte, que no se pudieron ejecutar en su totalidad, mientras que
el resto de indicadores del objetivo se cumplieron al 100% de lo previsto.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.80 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GANADERÍA
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Garantizar la sanidad animal a través de la ejecución de los programas vi gilancia,
control y erradicación de enfermedades y de la colaboración con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
y redes de vigilancia epi demiológica.

166%

OBJETIVO 1.2.- Mejorar las condiciones de bienestar animal en todas las instalaciones y medi os de
transporte que los alberguen, incluidos los animales de compañía y de experimentación.

110%

OBJETIVO 4.2.- Fav orecer la formación de los trabajadores del sector ganadero en los campos de la
producción, sanidad y bienestar animal.

45%

Programa 714.60 “Calidad Agroalimentaria”

El programa 714.60 “Calidad Agroalimentaria” cumple sus objetivos con un
porcentaje de ejecución del 106% en relación con lo previsto.

No obstante, el análisis individualizado del grado de ejecución de sus objetivos
muestra que el resultado viene condicionado, en gran medida, por el elevado porcentaje en
el

cumplimiento

del

objetivo

3.1,

involucrar

en

mayor

medida

a

las

empresas

agroalimentarias de la Comunitat Valenciana en la comercialización de sus productos con
mayor calidad y preferentemente a través de la figuras de calidad correspondientes, ya que
el número de empresas y operadores beneficiarios de las actuaciones dirigidas a fomentar la
implantación de sistemas de calidad y a mejorar la calidad y los programas de calidad, fue
muy superior al previsto. Los factores que explicarían esas desviaciones positivas se
encuentran en el interés despertado en el sector y en la mayor especialización y
diferenciación de los productos para su salida al mercado que exige la actual situación
económica.
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Por el contrario, el resto de objetivos del programa finalizaron 2014 con un grado de
cumplimiento inferior al previsto. Entre ellos, destaca el objetivo 2.1, desarrollo de
producciones diferenciadas en el marco de la UE, de España y de la Comunitat Valenciana así
como la supervisión de las actuaciones de control de las figuras de calidad reconocidas, y el
objetivo 1.1, conocer el sistema agroalimentario de la Comunitat Valenciana: su definición,
divulgación y evaluación.

Así, el objetivo 2.1 se ejecutó en un 20% debido a que, por el elevado volumen de
trabajo del Servicio de Calidad Agroalimentaria,

no se pudieron realizar la totalidad de

inspecciones y controles previstos, llevándose a cabo únicamente los tres controles mínimos
que marca el plan de controles establecido para dicha anualidad. Por tanto, pese a que la
programación inicial pretendía alcanzar un mayor número de controles, se pudieron alcanzar
los objetivos mínimos marcados para el ejercicio 2014, de acuerdo con la planificación
programada para el período 2011-2015, consistente en el control y visita a todas las figuras
de calidad de la Comunitat.

Por su parte, en el objetivo 1.1 no se pudieron crear las nuevas figuras de calidad,
que

habían sido previstas inicialmente en función del grado de avance en el que se

encontraban los trabajos dirigidos a reconocer alguna nueva figura de calidad (denominación
de origen protegida)

y al interés mostrado por algunas organizaciones de productores de

crear nuevas Marcas CV, debido al retraso originado para reconocerlas oficialmente en 2014
derivado de la solicitud de nueva documentación por la Comisión Europea. Asimismo, las
ayudas concedidas fueron inferiores a las previstas inicialmente debido a que sólo se
pudieron convocar las ayudas correspondientes a Consejos Reguladores u órganos de gestión
de las figuras de calidad diferenciada de la Comunitat, lo que provocó una disminución en el
número de beneficiarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.60 CALIDAD AGROALIMENTARIA
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Conocer el sistema agroalimentario de la Comunitat Valenciana: su defi nición,
divulgación y evaluación.

30%

OBJETIVO 2.1.- Desarrollo de producciones diferenciadas en el marco de la UE, de España y de la
Comunitat Valenciana así como la supervisión de las actuaciones de control de las figuras de calidad
reconocidas.

20%

OBJETIVO 3.1.- Inv olucrar en mayor medida a las empresas agroalimentarias de la Comunitat
Valenciana en l a comercialización de sus productos con mayor calidad y preferentemente a través de la
figuras de calidad correspondientes.

293%

OBJETIVO 5.1.- Mejorar la internacionalización y la posición competitiva del sector agroalimentario con
el objeto de aumentar nuestras exportaciones como base de la economía y manteniendo nuestro
potencial productivo.

80%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución entre el 80% y el 100%.
Programa 714.70 “Desarrollo del Medio Rural”
El programa 714.70 “Desarrollo del Medio Rural” presenta grado de cumplimiento del
97% en su objetivo de ejecutar la estrategia regional integrada de apoyo a los territorios
rurales, por lo que, prácticamente, ha ejecutado las actuaciones programadas de acuerdo
con lo previsto. De hecho, sus indicadores muestran un grado de ejecución del 100%, a
excepción del indicador relativo a las ayudas concedidas, que han estado ligeramente por
debajo de lo previsto, al haberse gestionado 305 expedientes frente a los 340 que se
esperaba gestionar.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.70 “Desarrollo del Medio Rural”
GRADO DE
VALOR
EJECUCIÓN A
INDICADORES
INICIAL
31/12/2014

%
EJECUCIÓN

340

305

89,71%

INDICADOR 2 Grupos de Acción Local. Nº entidades beneficiarias 9.

9

9

100,00%

INDICADOR 3 Dinamización Estrategia Desarrollo Ter ritor ios Rurales
Valencianos. Nº entidades beneficiarias 9.

9

9

100,00%

INDICADOR 1 Ayudas concedidas. Nº expedientes 340.

Programa 714.40 “Concentración de la Oferta y el Cooperativismo”

El programa 714.40 “Concentración de la Oferta y el Cooperativismo” cumple sus
objetivos en un porcentaje del 80% de lo previsto. El análisis de los objetivos muestra su
diferente grado de cumplimiento. De esta manera, se observa que el objetivo 2.1,
consecución de una industria agroalimentaria mejor dimensionada, más moderna y
competitiva, respeto al medio ambiente y mejora de la calidad de sus producciones y
potenciación de la innovación e investigación, se cumple en su totalidad al haberse tramitado
todos los expedientes de procesos de fusión y/o integración cooperativa previstos, mientras
que el cumplimiento en el resto de objetivos adoptan porcentajes más reducidos.

En concreto, el objetivo 1.1, incrementar el valor añadido en las producciones
agrarias, pesqueras y de la alimentación, se ejecuta en un 53% al haberse gestionado 105
expedientes de ayudas, en lugar de las 200 previstas. La razón de ello se encuentra en que,
en determinados casos, se trataba de la primera vez que se convocaban ciertas ayudas, por
lo que se carecía de experiencia previa para una estimación más adecuada del número de
solicitudes esperadas.

Por su parte, el objetivo 3.1, dirigido a la concentración de la oferta en las distintas
fases de la cadena agroalimentaria, priorizando a las empresas que incrementan la
participación del productor en el valor añadido de la producción, transformación y
comercialización, se ejecuta en un 80% debido a que, aunque el número de explotaciones
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ganaderas beneficiadas por las operaciones de gestión de crisis y retiradas de productos
agrícolas fue superior al previsto, no ocurrió lo mismo con las OPFH beneficiadas, que fueron
la mitad de las previstas. Este resultado vino derivado de la decisión del Gobierno Ruso de
vetar la entrada de determinados productos agroalimentarios en su país, fundamentalmente
cítricos, que, unido a las medidas extraordinarias adoptadas por la UE para minimizar las
consecuencias de tal decisión, provocó que hubieran menos OFPH`S citrícolas beneficiarias o
usuarias de esas operaciones de gestión de crisis y retiradas de productos agrícolas (aunque
con una mayor cantidad de producto retirado por cada una de ellas), y que un mayor
número de explotaciones ganaderas pudieran beneficiarse de esas medidas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.40 CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA Y EL
COOPERATIVISMO
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Incrementar el valor añadido en las producciones agrarias, pesqueras y de la
alimentación.
OBJETIVO 2.1.- La consecución de una industria agroalimentaria mejor dimensionada, más moderna y
competitiva, respeto al medio ambiente. Mejora de la calidad de sus producciones y potenciación de la
innovación e inv estigación.

53%

100%

OBJETIVO 3.1.- La concentración de la oferta en las distintas fases de la cadena agroali mentaria,
priorizando a las empresas que incrementan la participación del productor en el valor añadido de la
producción, transformación y comercialización, que le permita obtener rentas más dignas.

80%

OBJETIVO 4.1.- Incrementar la capacidad económica de las cooperativ as para hacerlas más rentables
por medio de fusiones y otras actuaciones integradoras.

88%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.

Programa 531.10 “Estructuras Agrarias”

El programa 531.10 “Estructuras Agrarias” es el programa de la Secretaría
Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua con menor grado de cumplimiento en
sus objetivos, situándose el mismo en el 62% de lo previsto. Ello es debido a que se
gestionaron un total de 16 expedientes de acondicionamiento de caminos rurales, cuando el
número de expedientes previstos en este indicador de resultados del objetivo de aumentar la
renta de los agricultores y su calidad de vida mejorando las estructuras agrarias, era de 26.

CONCLUSIONES

La Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua presenta un
grado de cumplimiento de sus objetivos del 93% respecto a lo previsto, lo que indica que sus
actuaciones se han realizado, por término medio, de acuerdo con lo programado.
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El análisis del número de programas por grupos establecidos en función del grado de
ejecución

ofrece

una

imagen

más

eficiente

en

el

cumplimiento

de

los

objetivos

presupuestarios. Así, el 44% de los programas se ejecutaron con porcentajes iguales o
superiores al previsto, elevándose este porcentaje hasta el

67% si se consideran los

programas que se ejecutaron con porcentajes superiores al 95% de lo previsto, mientras que
en sólo uno de los programas el porcentaje de ejecución fue inferior al 80%.

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
inferior al 80%. ; 11%

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
superior al 100% ; 44%

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
comprendido entre el
80% y el 100%; 44%

En el análisis por centros directivos no se ha incluido el programa 711.10 “Dirección
y Servicios Generales”, al tratarse de un programa gestionado por un centro directivo,
Subsecretaría, que gestiona otros dos programas presupuestarios, el programa 112.50 “Alto
Asesoramiento en Ciencia y Tecnología” y 121.20 “Alta Dirección y Servicios Generales”, que
no disponen indicadores de resultados. Por ello, se ha considerado que no resultaría
apropiado referirse a la ejecución de un centro gestor disponiendo únicamente la información
de uno de los tres programas que tiene encomendados.

El análisis por centros directivos muestra que el mayor grado en el cumplimiento de
los objetivos corresponde a la Dirección General de Producción Agraria y Ganadera, al tener
bajo su gestión dos de los programas que alcanzan sus objetivos de acuerdo con lo previsto.
También la Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca presenta un adecuado
cumplimiento en los objetivos de los programas presupuestarios que gestiona, situándose su
ejecución, por término medio, en el 96% respecto a lo previsto.

Por último, bajo la denominación de Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua se encuentran los dos programas presupuestarios que gestiona
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directamente la Secretaría Autonómica como servicio presupuestario. Su grado de ejecución
se sitúa en el entorno del 80% respecto a lo previsto debido a que a este servicio
presupuestario le corresponde la gestión del programa 531.10 “Estructuras Agrarias”, que es
el que presenta un menor grado en el cumplimiento de sus objetivos.
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INFORME EJECUCIÓN CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
EJERCICIO 2014

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2014,
muestra que se alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 104%.

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían
clasificar en cuatro grupos:

-

Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos por encima de

lo previsto. Este grupo es el más numeroso, con cinco programas presupuestarios con unos
porcentajes de consecución de sus objetivos que oscilan entre el 131,4% del programa
121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad Digital”, y el 110% alcanzado por el programa
421.90 “Innovación Tecnológica Educativa”. El resto de programas que componen el grupo
son el programa de presupuestos y administración de nóminas, el programa de tributos de la
Generalitat, y el programa que gestiona el Instituto Valenciano de Finanzas.
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-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100%. Los

programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos cuantificados mediante indicadores en
el 100% son el programa de la Dirección General de Recursos Humanos dirigido a la
formación y estudios, y el programa encargado de la regulación y control del juego.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido

entre el 80% y el 100%. Los programas presupuestarios con una ejecución en sus
indicadores comprendidos en este intervalo son el programa de atención al ciudadano,
calidad e inspección de los servicios, el programa de la Dirección General de Tecnologías de
la Información destinado a sistemas de información y el programa destinado a dirección y
servicios generales.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al

80%. En este grupo se encuentra el programa encargado de la tutela financiera de
entidades locales, cuyo bajo grado de ejecución responde, como se verá posteriormente, a
la construcción de determinados indicadores que dependían de factores externos que no
pueden controlarse con la actividad del centro gestor.

Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
según grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre de 2014.
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Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos por encima de lo previsto.

Programa 121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad Digital”

Los indicadores de ejecución del programa 121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad
Digital” muestran que se alcanzaron los objetivos por encima de lo previsto, en un
porcentaje del 131,4%.

Los tres objetivos que disponen de indicadores presentan elevados grados de
ejecución, destacando la consecución del objetivo 1.2, fomentar la participación de todos en
la sociedad digital, especialmente de los colectivos con mayores dificultades, en el que el
indicador “nº de certificados emitidos en plataforma de formación On line para ciuadadanos”
(SAPS) fue muy superior a lo previsto inicialmente, lo que ha permitido que dicho objetivo
se alcance en un porcentaje del 200%.

Por su parte, el objetivo 2.1, fomentar el despliegue de redes y servicios de
telecomunicaciones avanzadas en la Comunitat Valenciana, se ejecutó ligeramente por
debajo de lo previsto, con un porcentaje del 93%, principalmente porque el estudio de
situación de banda ancha en la Comunitat Valenciana y modelo de sostenibilidad en áreas
rurales no se pudo completar en su totalidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 121.70.- TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DIGITAL
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Agenda Digital Eje 1. Línea 1.5 Seguridad y confianza en la red. Crear confianza y
reforzar la seguridad de la sociedad digital.

100,0%

OBJETIVO 1.2.- Agenda Digital Eje 1. Línea 1.6. Inclusión digital. Fomentar la participación de
todos en la sociedad digital, especialmente de los colectivos con mayores dificultades.

201,0%

OBJETIVO 2.1.- Agenda Digital Eje 2. Línea 2.5. Despliegue de redes y servicios de
telecomunicaciones avanzados. Fomentar el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones
avanzadas en la Comunitat Valenciana.

93,3%

Programa 613.10 “Tributos de la Generalitat”

El programa presupuestario 613.10 “Tributos de la Generalitat” es el segundo con
mayor grado de cumplimiento de sus objetivos, con una recaudación bruta derivada de actos
de liquidación y de gestión recaudatoria que ha sido superior en un 129% a la inicialmente
estimada. Así, la medición del efecto recaudatorio directo de las actuaciones de control en
materia de tributos cedidos ha alcanzado el importe de 82,75 millones de euros, frente a los
64,12 millones de euros que se había previsto recaudar inicialmente, cumpliéndose, de esta
forma, con el objetivo de mejorar los indicadores de actuación del programa, en un grado
significativamente superior al esperado. Este incremento en la recaudación tributaria
adquiere una mayor relevancia al tratarse del resultado efectivo de las actuaciones de lucha
contra el fraude fiscal implementadas por la Dirección General de Tributos y Juegos.
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Programa 631.50 “Actuaciones sobre el sector financiero”

Los indicadores de ejecución del programa presupuestario 631.50 “Actuaciones sobre
el sector financiero” muestran que, por término medio, los objetivos del programas se
alcanzan por encima de lo previsto, en un porcentaje del 117%.

De los cuatro objetivos del programa que cuentan con indicadores de ejecución,
destaca el porcentaje alcanzado en el objetivo 4.1, extender la adquisición de los certificados
electrónicos de la ACCV a toda la población de la Comunitat Valenciana y fomentar su
utilización normal y eficiente en las relaciones telemáticas, así como dar seguridad a los
sistemas de información, que es del 189%. Este porcentaje viene derivado, en gran parte,
del elevado número de sellos de tiempo que se han emitido durante el año, muy superior a
los 11 millones previstos inicialmente.

Del resto de objetivos, el que no se alcanza en el grado previsto es el objetivo 2.1,
destinado a fortalecer la supervisión de las entidades financieras autóctonas bajo tutela de la
Generalitat, debido a que no se han realizado la totalidad de los informes e inspecciones de
las cooperativas con sección de crédito.

PROGRAMA PRESUPUE STARIO 631.50 ACTUACIONES SOBRE EL SECTOR FINANCIERO

OBJETIVO

OBJETIVO 1.1.- Facilitar la financiación requerida por la Generalitat y su Sector Público.

% EJECUCIÓN

100%

OBJETIVO 2.1.- Fortalecer la supervisión de las entidades financieras autóctonas bajo tutela de
la Generalitat.

80%

OBJETIVO 3.1.- Promover la cofinanciación de inversiones en el sector privado a través de las
entidades financieras y dotar al IVF de herramientas adecuadas para su gestión.

100%

OBJETIVO 4.1.- Extender la adquisición de los certificados electrónicos de la ACCV a toda la
población de la Comunitat Valenciana y fomentar su utilización normal y eficiente en las
relaciones telemáticas. Dar seguridad a los sistemas de información.

189%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100%.

Programa 613.20 “Regulación y Control del Juego”

Los indicadores de ejecución del programa presupuestario 613.20 “Regulación y
Control del Juego” muestran que los objetivos se alcanzaron de acuerdo con lo previsto,
ejecutándose todo ellos en el 100%. De hecho, la totalidad de indicadores del programa
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presentan unos valores de realización de acuerdo con sus previsiones iniciales, sin que
existan desviaciones en ninguno de ellos.

Especialmente significativo es el objetivo 2.1, instrucción y resolución de los
expedientes relacionados con el Juego en la Comunitat Valenciana, así como la gestión de los
Registros de las personas físicas y jurídicas autorizadas para la organización y explotación de
los juegos y de los locales autorizados para su práctica, así como de las empresas
fabricantes de material de juego, importadoras, comercializadoras y distribuidoras de
material de juego, que, pese al elevado número de indicadores (13 en total), sus valores
muestran que la tramitación y gestión de los expedientes se realizó de conformidad con lo
previsto inicialmente, lo que nos indica que se hizo una buena previsión de dichos
indicadores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 613.20. REGULACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 2.1.- La instrucción y resolución de los expedientes relacionados con el Juego en la
Comunitat Valenciana, así como la gestión de los Registros de las personas físicas y jurídicas
autorizadas para la organización y explotación de los juegos y de los locales autorizados para su
práctica, así como de las empresas fabricantes de material de juego, importadoras,
comercializadoras y distribuidoras de material de juego.

100%

OBJETIVO 2.2.- La gestión de los registros de personas que tienen prohibida la entrada a locales
de juego.

100%

OBJETIVO 3.1.- La inspección de locales, máquinas, actividades y, en general, todos aquellos
aspectos vinculados al juego que sea competencia de la Generalitat.

100%

OBJETIVO 4.1.- La incoación, instrucción y propuesta de resolución de los expedientes
sancionadores por faltas muy graves cometidas en materia de juego que sean competencia de la
Generalitat.

100%

Programa 121.30. “Formación y Estudios”

El programa 121.30 “Formación y Estudios” presenta una ejecución de sus
indicadores acorde con los valores previstos, habiéndose alcanzado la totalidad de los
objetivos en un 100%. De hecho, se realizaron todos los cursos, jornadas y seminarios que
inicialmente se habían programado, así como la adecuación de los portales de formación a
las nuevas tecnologías de la información en el grado previsto, sin que se observe ningún tipo
de desviaciones entre los resultados de sus indicadores y sus valores estimados. La
información cuantitativa que aportan los indicadores muestra, por tanto, la adecuada
previsión de los valores iniciales de ejecución y una correcta implementación de las
actuaciones del programa.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 121.30 FOR MACIÓN Y ESTUDIOS
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Formación en competencias e itinerarios formativos.
100%
OBJETIVO 1.2.- Formación específica en materia de liderazgo para funcionarias/os con responsabilidad
en la dirección de recursos humanos.

100%

OBJETIVO 1.3.- Formación específica para funcionarias/ os con responsabilidades en gestión económicofinanciera, inspectora o jurídica.
100%
OBJETIVO 2.1.- Cursos de formación relacionados con políticas de igualdad en el ámbito laboral de la
Administración Pública Valenciana. Curso on line de sensibilización en igualdad.
100%
OBJETIVO 3.1.- Formación On line que favorezca la adquisición de conocimientos al personal de la
administración que se encuentre disperso geográficamente. Actualización y adaptación de contenidos.

100%

OBJETIVO 4.1.- Desarrollo de los medios en la Plataforma necesarios para la adecuada detección de
necesidades formativas, e introducción de itinerarios, y obtención de certificados On line.
100%
OBJETIVO 5.1.- Plan de Formación de conocimientos oficiales de valenciano genérico y específico,
incremento de la actividad formativa en valenciano. Formación específica de idiomas para la atención a
la ciudadanía.

100%

OBJETIVO 6.1.- Formación en prevención de riesgos laborales como garantía del desarrollo de un
ambiente de trabajo en condiciones de seguridad laboral, en coordinación con el órgano competente en
materia de prevención de riesgos laborales.
100%
OBJETIVO 7.1.- Potenciación de la formación y el desarrollo profesional del empleado público, en
atención a la ciudadanía, e-administración y nuevas tecnologías.

100%

OBJETIVO 8.1.- Planes de formación de carácter intraadministrativo con la administración local.
100%
OBJETIVO 9.1.- Involucrar a las empleadas/os públicos en Responsabilidad Social Corporativa como un
elemento clave para el desarrollo de la organización.

100%

OBJETIVO 10.1.- Formación continua de los empleados públicos de la Administración Local.
100%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y
el 100%.

Programa 611.10 “Dirección y Servicios Generales”

La ejecución de los objetivos del programa 611.10 “Dirección y Servicios Generales”,
de acuerdo con la información suministrada por sus indicadores de ejecución, se situó en el
93%, habiéndose ejecutado prácticamente de acuerdo con sus valores previstos inicialmente.

El grado de implementación de los indicadores se sitúa en todos los casos entre el
90% y el 100%. Así, en el objetivo 1.3, racionalización y reducción del gasto público, sus
indicadores muestran porcentajes de ejecución del 90% y superior, destacando el indicador
de Gestión de la contratación centralizada por la Central de Compras y celebración de
contratación derivada por medio de subasta electrónica, en donde se gestionaron todos los
expedientes de suministros que estaban previstos.
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De la misma forma, el objetivo 1.4, diseño e implementación de herramientas de
mejora, agilización y transparencia en los procesos de contratación, se ejecuta en un 93%,
ya que la contratación electrónica en todos los acuerdos marco de servicios y suministros
durante el ejercicio 2014 ha implicado la utilización en la práctica de un pliego-tipo para
todas las contrataciones, mientras que los indicadores relativos a la gestión de expedientes
en la plataforma de contratación electrónica GE-COMPRAS y al apoyo técnico y jurídico a las
entidades dependientes de la Central de Compras para la utilización de esa plataforma ha
sido del 90%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 611.10 DIRE CCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO

INDICADORES
INDICADOR
1 Tramitación de expedientes de
contratación centralizada de servicios y suministros:
Publicación y formalización de expedientes de
contratación de Acuerdos Marco y celebración de
contratos centralizados. Expedientes 10.

INDICADOR 2 Gestión de la contratación centralizada
por la Central de Compras; celebración de
contratación derivada por medio de subasta
electrónica. Expedientes 2. Gestión de la ejecución
OBJETIVO 1.3.- Racionalización y del suministro (pedidos). Expedientes 90.
INDICADOR
3 Seguimiento de la contratación
reducción del gasto público
derivada de la contratación centralizada. Control de la
ejecución de los contratos derivados. Expedientes
630.
INDICADOR 4 Asistencia administrativa y técnica en
materia de contratación centralizada; Normalización
modelos de contratación a entidades contratantes.
Propuestas
20. Consultas técnicas. Propuestas
2.400.
INDICADOR
5
Actualización
del
Portal
de
Contratación de la Generalitat. Nº de actuaciones 60.
INDICADOR
1 Utilización de pliegos tipo de
contratación electrónica y contratación centralizada
mediante Acuerdo Marco de servicios. Expediente
1. y mediante Acuerdo Marco de suministros.
Expediente 1.
INDICADOR
2 Gestión de la plataforma de
contratación electrónica GE-COMPRAS para las
OBJETIVO 1.4.- Diseñar e
contrataciones centralizadas; configuración de la
implantar las herramientas de
plataforma para la tramitación de los expedientes:
mejora, agilización y
transparencia en los procesos de grupos de usuarios, plantillas, repositorio de
documentos. Actuaciones
90. Gestión
de
contratación
expedientes de contratación (agregación de demanda,
publicación, tramitación). Actuaciones 1.000.
INDICADOR 3 Apoyo técnico y jurídico a las
entidades dependientes de la Central de Compras
para la utilización de la Plataforma GE-COMPRAS.
Propuestas 1.200.

% EJECUCIÓN
(31/12/14)

90%

100%

90%

90%

90%

100%

90%

90%
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Programa 121.10 “Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de servicios”

Los indicadores de ejecución del programa 121.10 “Atención al Ciudadano, Calidad e
Inspección de Servicios” muestran que los objetivos del programa se lograron por debajo de
lo previsto, con un porcentaje de realización, por término medio, del 86% respecto a los
valores estimados inicialmente.

Esta desviación en los resultados reside en los valores de realización de tres de sus
objetivos, ya que el resto se ejecutó de acuerdo con lo previsto. Así, el objetivo

3.1,

potenciar el proyecto Cartas de Servicios de la Generalitat, se alcanzó en un porcentaje del
78% porque materialmente no ha sido posible revisar y actualizar la totalidad de las Cartas
de Servicios previstas, mientras que el objetivo 3.3, implantar un sistema de certificación de
la calidad en el ámbito de la Generalitat, se alcanzó en un 70%, de acuerdo con su indicador
de elaboración de la normativa durante el año.

El objetivo con menor porcentaje de implementación fue el objetivo 3.4, poner en
marcha una Web referente de la calidad de los servicios públicos que presta la Generalitat
que contenga, entre otras cosas, información sobre la percepción que la ciudadanía tiene de
la calidad de los servicios que reciben, ya que las tareas para la elaboración de la web sólo
pudieron implementarse en un 10%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 121.10 ATENCIÓN AL CIUDADANO, CALIDAD E
INSPECCIÓN DE SERVICIOS
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Disponer del catálogo único de servicios de la Generalitat (GUC) de la
plataforma de tramitación electrónica de la Generalitat, normalizado y actualizado.

100%

OBJETIVO 2.1.- Alto nivel de calidad en la atención a la ciudadanía tanto en las oficinas PROP
como mediante los canales no presenciales.

99%

OBJETIVO 3.1.- Potenciar el proyecto Cartas de Servicios de la Generalitat.

78%

OBJETIVO 3.3.- Implantar un sistema de certificación de la calidad en el ámbito de la
Generalitat.

70%

OBJETIVO 3.4.- Poner en marcha una Web referente de la calidad de los servicios públicos
que presta la Generalitat que contenga, entre otras cosas, información sobre la percepción
que la ciudadanía tiene de la calidad de los servicios que reciben.

10%

OBJETIVO 4.1.- Asegurar que la nueva normativa minimiza las cargas administrativas a
ciudadanos y empresas.

100%

OBJETIVO 4.2.- Revisar los procedimientos administrativos de la Generalitat y simplificarlos al
máximo.

100%

OBJETIVO 6.1.- Llevar a cabo el control e inspección de los servicios de forma que se
garanticen en las actuaciones de la Generalitat los postulados de legalidad, eficacia, eficiencia
y economía a que se debe la Administración Pública.

100%

OBJETIVO 7.1.- Llevar a cabo la normalización y gestión de todos los procesos de
contratación, la producción y apoyo normativo así como la gestión económico-presupuestaria
de los programas presupuestarios citados.

100%

OBJETIVO 8.1.- Continuar la implantación y asegurar un adecuado mantenimiento del sistema
de información del mercado interior europeo (Sistema IMI).

100%
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Programa 121.60 “Sistemas de Información”

Los indicadores de ejecución disponibles para el programa 121.60 “Sistemas de
Información” muestran un porcentaje de ejecución de sus objetivos del 80%, situándose por
debajo de las estimaciones iniciales. No obstante, en su cómputo no se han incluido los
indicadores correspondientes al objetivo 3.5, agenda Digital Eje 3. Línea 3.5. Racionalización
de recursos TIC. Racionalizar el gasto y las inversiones en TIC de la Generalitat, al carecer
de valores iniciales, por lo que el grado de ejecución del programa no refleja los importantes
ahorros e ingresos por gestión de fondos europeos que se han obtenido como consecuencia
de la implementación del citado objetivo 3.5.
Los objetivos 1.1, Agenda Digital Eje 1. Línea 1.3. Transparencia y Gobierno. Las TIC
facilitan la interacción y la comunicación entre la administración y la ciudadanía, por lo que la
nueva administración puede y debe ser participativa, transparente, eficaz y cercana a la
ciudadanía, y 3.1, Agenda Digital Eje 3. Línea 3.1. Servicios Públicos Digitales. Impulsar el
desarrollo de procedimientos administrativos completamente electrónicos, muestran un
adecuado grado de implementación, ejecutándose de acuerdo con lo previsto. De hecho, en
el objetivo 1.1 se ha implementado el Portal de Transparencia, mientras que en el objetivo
3.1 se han desarrollado un número superior de servicios electrónicos a los inicialmente
estimados.
Sin embargo, el resto de los indicadores no presentan unos valores de realización tan
elevados. En el caso del objetivo 3.4, Agenda Digital Eje 3. Línea 3.4. Compra pública
innovadora. Impulsar la contratación y la facturación electrónica en la Generalitat, el Sistema
de Información para la contratación y facturación electrónica de la Generalitat se ha
implementado en un 50%, mientras que la implementación de la cadena completa de
tramitación electrónica, en el objetivo 3.2, Agenda Digital Eje 3. Línea 3.2. Administración
sin papel. Avanzar en la tramitación electrónica, solo se ha podido llevar a cabo en un
porcentaje del 60%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 121.60 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Agenda Digital Eje 1. Línea 1.3. Transparencia y Gobierno. Las TIC facilitan la
interacción y la comunicación entre la administración y la ciudadanía, por lo que la nueva
administración puede y debe ser participativa, transparente, eficaz y cercana a la ciudadanía.

100%

OBJETIVO 3.1.- Agenda Digital Eje 3. L ínea 3.1. Servicios Públicos Digitales. Impulsar el
desarrollo de procedimientos administrativos completamente electrónicos.

110%

OBJETIVO 3.2.- Agenda Digital Eje 3. Línea 3.2. Administración sin papel. Avanzar en la
tramitación electrónica.

60%

OBJETIVO 3.3.- Agenda Digital Eje 3. Línea 3.3. Cooperación interadministrativa e
interoperabilidad. Avanzar en el intercambio seguro de datos y documentos por vía electrónica
entre administraciones.

80%

OBJETIVO 3.4.- Agenda Digital Eje 3. Línea 3.4. Compra pública innovadora. Impulsar la
contratación y la facturación electrónica en la Generalitat.

50%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.

Programa 612.90 “Tutela Financiera Entidades Locales”

La información aportada por los indicadores de ejecución del programa 612.90
“Tutela Financiera Entidades Locales” muestran un porcentaje de logro de los objetivos del
62,6% frente a los valores inicialmente previstos. No obstante, el grado de ejecución de los
indicadores no refleja adecuadamente la realización de actividades desarrolladas en el marco
de ese programa presupuestario, ya que el valor de varios de los indicadores depende de
factores externos, como el número de solicitudes efectuadas por los interesados. Así, por
ejemplo, dentro del objetivo 1.1, el indicador relativo al número de requerimientos de
subsanación estimaba que se efectuarían 137 requerimientos, pero sólo fueron necesarios
realizar 92 requerimientos. Asimismo, se había previsto un total de 48 comunicaciones al
Ministerio de Hacienda y Administración Pública relativas a Planes Económicos Financieros y
demás información que se solicitara, pero sólo se tuvieron que hacer 37. En cualquier caso,
el centro gestor realizó el 100% de los informes y comunicaciones que se le solicitaron.
Los tres objetivos que cuentan con indicadores de ejecución computables presentan
grados de implementación por debajo del 80%, destacando el reducido grado de ejecución
alcanzado en el objetivo 1.2, impulsar y desarrollar la comunicación telemática con las
entidades locales, donde todos sus indicadores muestran valores por debajo de lo previsto, al
no haber sido posible materialmente dedicar el tiempo y los recursos necesarios.
Los objetivos 1.1, mejorar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de las competencias
en materia de tutela financiera, y 2.1, facilitar a las entidades locales el acceso a la
información en la materia, son alcanzados en grados cercanos al 75%, aunque el elevado
número de indicadores de que disponen esos objetivos ofrecen situaciones dispares en los
valores alcanzados por los mismos.
Así, el objetivo 1.1 presenta indicadores con elevados valores de realización, como el
indicador relativo al número de comunicaciones de actos y acuerdos objeto de registro, con
un grado de ejecución del 193%, y el indicador relativo al número de expedientes resueltos
de operaciones de crédito, en donde se resolvieron un total de 20 expedientes frente a los 12
previstos, mientras que hay indicadores con reducidos valores de realización, destacando,
entre ellos, el indicador relativo al número de expedientes tramitados de aprobación de
Planes Económicos Financieros, que presentó un grado de ejecución del 20% debido a que se
había previsto la aprobación de 5 planes económico financieros, pero sólo se pudo aprobar
un plan económico financiero durante el ejercicio al ser la única solicitud presentada por
entidades locales.
La misma situación se presenta en el objetivo 2.1, donde figuran indicadores con
valores de realización superiores a los previstos, como el indicador relativo al número de
consultas recibidas, tramitadas y respondidas y el indicador referido al número de informes
realizados en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y régimen
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financiero local, con porcentajes de ejecución del 153% y 139%, respectivamente, e
indicadores con valores de realización por debajo de lo previsto, como el número de visitas a
la página web o el número de circulares informativas elaboradas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 612.90 TUTELA FINANCIERA ENTIDADES LOCALES
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Mejorar la eficacia y la eficiencia en el ejercicio de las competencias en materia
de tutela financiera.

74%

OBJETIVO 1.2.- Impulsar y desarrollar la comunicación telemática con las entidades locales.

38%

OBJETIVO 2.1.- Facilitar a las entidades locales el acceso a la información en la materia.

76%

CONCLUSIONES

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública muestra que la Conselleria alcanzó, por término medio,
sus objetivos de acuerdo con lo previsto, siendo su grado de ejecución del 104%. No
obstante, debe advertirse que la información que ofrecen los indicadores de ejecución no
reflejan en su totalidad la actividad de la Conselleria ni las mejoras en la gestión
implementadas, ya que, debido a sus competencias propias, no todos los objetivos disponen
de indicadores que permitan cuantificar la ejecución de sus actividades.

En cualquier caso, los datos de ejecución ofrecen una gestión adecuada en la
consecución de los objetivos de la Conselleria, con el 63% de los programas presupuestarios
habiendo alcanzado

sus objetivos de acuerdo con lo previsto, y con el 91% de los

programas con una ejecución por encima del 80%.

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
inferior al 80%. ; 9%

Programas
presupuestarios que
alcanzan sus objetivos
por encima de lo
previsto; 45%

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
c omprendido entre el
80% y el 100%; 27%

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución del
100%; 18%
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El análisis por centros gestores muestra que casi todos ellos alcanzan sus objetivos
en los valores previstos o por encima de los mismos, no existiendo ningún centro gestor con
grado de ejecución por debajo del 80%. De hecho, únicamente la Secretaría Autonómica de
Administración Pública, que, en este análisis, figura como servicio presupuestario en la
gestión del programa 121.10 “Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios”,
presenta un grado de ejecución que se encuentra ligeramente por debajo del 90%. El resto
de centros gestores presentan un adecuado nivel de ejecución, destacando el Instituto
Valenciano de Finanzas y la Dirección General de Tributos y Juegos, que presentan grados de
ejecución de los programas que gestionan por encima de lo previsto en sus valores iniciales.
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La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, según sus indicadores a 31 de diciembre de
2014, muestra un grado de ejecución muy por encima de lo previsto, habiéndose alcanzado
los objetivos iniciales en un 157%, con varios programas que cumplen sus objetivos
previstos en un porcentaje superior al 200%.

La mayoría de los programas presupuestarios que gestiona la conselleria mostraron
un grado de consecución de los objetivos por encima de lo previsto, no existiendo ningún
programa con un grado de ejecución inferior al 80% de lo previsto. Atendiendo a su nivel de
realización, los programas presupuestarios se podrían clasificar en tres grupos:
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima de

la

media

de

la

Conselleria.

En

este

grupo

se

encuentran

los

dos

programas

presupuestarios gestionados por la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos urbanos y
Vivienda, y el programa de la Dirección General de Medio Natural.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al

-

100% e inferior a la media de la Conselleria. Este grupo esta integrado por cuatro
programas presupuestarios de distintos centros gestores, siendo el programa de calidad
ambiental, seguido por el programa de la Subsecretaría, los dos programas con mayor
ejecución del grupo. A continuación se encontraría el programa de urbanismo y evaluación
ambiental y, con un grado de ejecución del 100%, el programa de planificación, transportes
y logística.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentran los dos programas presupuestarios
de la Conselleria que no logran sus objetivos al 100%, y que son el programa de ordenación
del territorio y paisaje, y el programa de la Dirección General de Transportes y Logística que
gestiona las competencias en puertos, aeropuertos y costas.

Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, según grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre de 2014.
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima de la media de la
Conselleria.

Programa 513.10 “Infraestructuras Públicas”

El programa destaca por su elevado grado de ejecución en sus objetivos, que se
alcanzan, por término medio,

en un porcentaje del 328%, por encima de los valores

inicialmente previstos. Del análisis individual de los mismos, se puede apreciar el alto
porcentaje de realización que muestran la mayor parte de sus indicadores. En este sentido,
resalta el elevadísimo porcentaje de ejecución en el objetivo 2.1, dirigido a conseguir un
patrón más equilibrado de movilidad, que se realiza en el 1.200% respecto a lo previsto al
haberse analizado 23 actuaciones cuando sólo estaba previsto realizar una. Sería deseable
que esta importante desviación positiva, que, por su magnitud fuera de lo habitual,
condiciona la ejecución de la totalidad del programa, fuera justificada por parte del centro
gestor, con objeto de conocer las razones que obedecen a esas importantes diferencias entre
los resultados previstos y los finalmente realizados.

Por su parte, es en el objetivo 2.3, destinado a promover la intermodalidad, donde se
obtienen los porcentajes de realización más reducidos, al haberse cumplido el objetivo en un
50% debido a que sólo se pudieron ejecutar la mitad de las actuaciones proyectadas.

Por la disparidad de los valores realizados en sus indicadores, merece la pena
comentar los resultados del objetivo 4.1, dirigido a conseguir los mejores niveles posibles de
seguridad

en los desplazamientos. El indicador relativo a las actuaciones proyectadas

muestra unos elevados valores de realización, al haberse proyectado finalmente 19
actuaciones, frente a las 4 previstas inicialmente. Sin embargo, el indicador relativo a
actuaciones ejecutadas muestra reducidos valores de realización.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 513,10 INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
OBJETIVO
OBJETIVO 1.1.- Conservaci ón de las infraestructuras existentes.
OBJETIVO 2.1.- Conseguir un patrón más equilibrado de movilidad.
OBJETIVO 2.3.- Promover l a i ntermodalidad.

% EJECUCIÓN
353,9%
1193,8%
50,0%

OBJETIVO 2.4.- Dar apoyo a la logíst ica y la economía product iva.

100,0%

OBJETIVO 3.1.- Mejorar l a in tegración con entornos u rbanos y naturales de calidad.

185,4%

OBJETIVO 4.1.- Conseguir los mejores nivel es posibles de seguridad en los
despl az amientos.

191,7%

OBJETIVO 4.2.- Realizar ac ciones específicas encaminadas a l a protección del viandante y
al ciclista.

218,3%
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Otro de los objetivos que muestran un porcentaje de ejecución muy por encima de lo
previsto y que es oportuno analizar por los elevados valores que adoptan sus indicadores, es
el objetivo 1.1, relativo a la conservación de las infraestructuras existentes, con un grado de
ejecución del 354%. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, la totalidad de sus
indicadores presentan porcentajes de ejecución superiores al 100% respecto a sus valores
iniciales, pero destaca el grado de realización del indicador 2, metros cuadrados de segado
en márgenes y rotondas realizados, cuyo valor final representa el 1225% del valor previsto,
así como, en menor medida, el indicador 11, que muestra que se tramitaron un 987% más
de sanciones de las previstas. Las importantes diferencias entre la previsión y la realización
inducen a reflexionar sobre si la previsión del valor inicial de los indicadores fue la adecuada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 513,10 INFR AESTRUCTUR AS PÚBLICAS

OBJETIVO

VALOR
INICIAL

INDICADORES

VALOR A
31/12/2014

%
EJECUCIÓN
SOBRE
VALOR
INICIAL

100

148

148,0%

INDICADOR 2 Metros cuadrados de segado en márgenes y
13.792.800
rotondas realizados.

168.965.503

1225,0%

37.686

243,9%

INDICADOR 1 Nº de actuaciones estudiadas.

INDICADOR 3 Metros lineales de reposición de defensas de
la carretera ejecut ados .
INDICADOR 4 Unidades de señalización colocadas por
repos ición, adec uación o ac tualización.
INDICADOR 5 Metros lineales de mejora de firmes
ejec utados.

OBJETIVO 1.1.- Conservación de INDICADOR 6 Metros
las infraestructuras existentes. plataformas ejec utados.
INDICADOR
ejec utados.

cuadrados

de

ampliaci ón

de

7 Metros lineales de señalización h orizontal

INDICADOR 8 Nº de act uac iones de emergencia realizadas
por problemas metereológicos o ac cidentes de tráfico.
INDICADOR 9 Nº de estructuras y obras de drenaje
inspec cionadas.
INDICADOR 10 Nº de autorizac iones tramitadas.
INDICADOR 11 Nº de sanciones tramit adas.
INDICADOR 12 Nº de tasas deven gadas y reclamaciones
patrimoni ales por daños en la c arretera.

15.450
3.650

4.367

119,6%

350.880

434.940

124,0%

65.280

89.400

136,9%

1.567.200

6.454.803

411,9%

1.900

4.951

260,6%
205,7%

970

1.995

1.650

1.855

112,4%

30

296

986,7%

130

353

271,5%

Programa 431.10 “Arquitectura y Proyectos Urbanos”

El programa alcanza sus objetivos en un 252% sobre lo previsto, lo que implica una
importante desviación positiva frente a los resultados que inicialmente se programaron. No
obstante, tal resultado viene determinado, en gran medida, por el elevadísimo porcentaje de
ejecución del objetivo 10.1, promoción de las acciones de rehabilitación de vivienda
especialmente en seguridad, eficiencia energética y accesibilidad, al haberse gestionado
2570 actuaciones y ayudas, cuando el número previsto de las mismas era de 100. Por tanto,
deberían analizarse, por parte del centro gestor, las razones por las que la ejecución se ha
desviado en tal magnitud de lo previsto.

Otro de los objetivos que se cumple muy por encima de lo previsto, es el objetivo
1.1, difusión de la arquitectura y de sus innovaciones, al haberse realizado el triple de
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actividades realizadas para la difusión de la arquitectura de las previstas. Ello contrasta con
otros objetivos del programa que no llegan a alcanzarse y cuyo grado de ejecución es muy
reducido, destacando, en este sentido, el objetivo 9.3, de fomento de la calidad, con
reconocimiento de distintivos de productos, obras o servicios, y mediante apoyo a los
agentes de la edificación a través de la difusión de información y formación que facilite la
actuación de los mismos, en donde sólo se inspeccionaron 2 de las 86 entidades de control y
laboratorios previstos.

Con un reducido grado de ejecución también se encuentran los objetivos 6.1, relativo
al impulso y coordinación de los planes de mejora, programas de inversión y actuaciones
individualizadas en cooperación con los municipios de la Comunitat, y el objetivo 7.1,
destinado a la implantación de un sistema de información sobre necesidades, oferta y
demanda de vivienda protegida, ambos por debajo del 50% de lo previsto. En el caso del
objetivo 6.1, los deficientes resultados obedecen a que sólo se realizaron el 10% de las
actuaciones programadas y/o en ejecución, y a que el importe de las ayudas establecidas
sólo fue del 53,6% de lo previsto inicialmente. Por su parte, la baja ejecución en el objetivo
7.1 es debido, principalmente, a que no se realizaron las actuaciones de actualización de
series estadística histórica de actuaciones protegidas de vivienda y sólo se ejecutaron el 8%
de los informes trimestrales y anuales, pese a que el indicador relativo a la realización de
estudios adoptó valores finales por encima de los previstos.
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PROGRAMA PRESUPUESTAR IO 431.10 “Arquitectura y Proyectos Urbanos”

OBJETIVO
OBJETIVO 1.1.- Difusión de la arquitect ura y de sus i nnovaci ones .

% EJECUCIÓN
300%

OBJETIVO 2.1.- Mejora de los equipamientos comunitarios p úblicos y privados.

60%

OBJETIVO 3.1.- Recuperac ión y puest a en valor de los centros históricos y los
edific ios de la arquitectura históric a.

97%

OBJETIVO 4.1.- Aumento de l a cali dad urbana en munic ipios de la Comunitat
Valenciana.

81%

OBJETIVO 5.1.- Conseguir una mayor vert ebración del territorio, que permita
eliminar los desequilibrios territorial es .

70%

OBJETIVO 6.1.- Impulsar y coordinar los Planes de Mejora, Programas de inversi ón y
actuaci ones i ndividualizadas en cooperación con los munic ipios de la Comunitat.

32%

OBJETIVO 7.1.- Implantar un si stema de información sobre nec es idades , oferta y
demanda de vivienda protegida.

48%

OBJETIVO 7.2.- Formu lac ión del Pl an Es tratégico en mat eria de vivienda.

70%

OBJETIVO 8.1.- Programar y ejecutar la política de la Consell eria de Infraestructuras ,
Territorio y Medio Ambiente, así como ejercer sus c ompetencias en materia de
vivienda, rehabilitaci ón y patrimonio residencial.

131%

OBJETIVO 9.1.- Desarrollo de la normati va técnica de la edificación, dentro de las
competencias de la Comunit at , y colaborac ión y coordinación de la elaboración la
normativa estatal y europea. Es tudios, desarrollo de propuestas y análisis de
viabilidad pa

100%

OBJETIVO 9.2.- Simplificac ión y agil idad normativa.

100%

OBJETIVO 9.3.- Fomento de la calidad, c on reconocimiento de distintivos d e
productos, obras o servicios, y mediante apoyo a los agentes de la edi fi cación a
través de la difusión de informaci ón y formación que facilite la actuación de los
mismos.
OBJETIVO 10.1.- Promoción de las ac ciones de rehabilitación d e vivienda
especialmente en seguridad, eficiencia energétic a y accesibilidad.

11%

2570%

OBJETIVO 10.2.- Acc iones para la implantación del Informe de Evalu ac ión del Ed ificio.

67%

OBJETIVO 11.1.- Promover la venta de viviend as a extranjeros y a ciudadanos
españoles de otras CC.AA.

50%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al 100% e inferior
a la media de la Conselleria.

Programa 442.50 “Calidad Ambiental”

El programa 442.40 “Calidad ambiental” presenta un logro de sus objetivos del 137%
en relación con lo previsto. Este elevado grado de ejecución se debe, en gran medida, al
porcentaje que se alcanza en el logro del objetivo 8.3, de impulso de la educación ambiental
a través de la colaboración y coordinación con el conjunto de la Administración de la
Generalitat y otras Administraciones, donde el indicador referente al número de acciones
realizadas de información, comunicación y sensibilización en materia ambiental muestra que
se realizaron 41.515 acciones frente a las 2.400 acciones previstas. Nuevamente, sería
aconsejable que el centro gestor analizara el origen de tales importantes desviaciones
positivas, que ascienden al 1730% de lo previsto, o, en su caso, si se tratara de un error en
la transcripción del número de actuaciones realizadas.

En menor medida, también el objetivo 9.1, formación de especialistas, expertos y
formadores en materia de medio ambiente, presenta un porcentaje de realización superior al
previsto, en este caso, en un 284%, derivado tanto del mayor número de acciones
formativas realizadas frente a las previstas como del número de participantes, que fue de
617 frente a los 200 previstos.

La mayoría del resto de objetivos se alcanzaron conforme a lo previsto, aunque
existen algunos objetivos con un reducido grado de ejecución. Entre ellos, el más destacado
es el objetivo 8.2, dirigido a la difusión de los instrumentos de mejora ambiental y de lucha
contra el cambio climático en los sectores productivos y de servicios, en donde no se
pudieron implementar las actuaciones divulgativas de la normativa medioambiental que se
había previsto realizar.

Tampoco se alcanzaron en su totalidad los objetivos 6.1, fomento de tecnologías
limpias y sistemas de gestión que mejoren la relación entre la actividad industrial y el medio
ambiente, y 6.2, fomento del control integrado de la contaminación. En el caso del objetivo
6.1, todos sus indicadores mostraron valores por debajo de lo previsto, destacando,
principalmente, el indicador correspondiente al nº de instalaciones con un Sistema de
Gestión Medioambiental (EMAS) autorizado en el trimestre/ nº de expedientes pendientes de
resolución, que sólo se ejecutó en un 38%. Por su parte, en el objetivo 6.2 sólo se pudieron
realizar 80 de las 192 inspecciones programadas a empresas sometidas a autorización
ambiental integrada.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 442,50.- CALIDAD AMBIENTAL
OBJETIV O

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Prevenir la producc ión de residuos y, en su caso, p ot enciar la
recogida selectiva y la valoriz ac ión.

96,00 %

OBJETIVO 1.2.- Garantizar la c orrec ta gest ión de los residuos mediante la
implantaci ón de las infraestruct uras previs tas en los Planes Zonal es y otros
si stemas d e planeamiento.

88,66 %

OBJETIVO 1.3.- Potenci ar la prevención, la preparación para la reut ilización,
el rec iclaje u otras formas de valorización, inclu ida l a valoraci ón energét ica.

OBJETIVO 2.1.- Mejorar el entorno ambiental y paisajístico restaurando los
espaci os degradados.

OBJETIVO 3.1.- Prevenir y corregi r la contaminación atmosférica causada por
las emisiones de gases de efect o i nvernadero en vert ederos.
OBJETIVO 4.1.- Facil itar la gestión administrativa a los operadores
económicos.
OBJETIVO 5.1.- Incrementar el control de la contaminación atmosférica
mediante la Red de Vigi lancia.
OBJETIVO 5.2.- Estudiar y controlar la contaminación acústi ca y por
vibraciones.
OBJETIVO 6.1.- Fomentar tecnologí as l impias y s istemas de gesti ón qu e
mejoren la relación entre la actividad indus trial y el medi o ambiente.
OBJETIVO 6.2.- Fomentar el control integrado de la contaminación.

OBJETIVO 8.2.- Difusión de los inst rumentos de mejora ambiental y de luc ha
cont ra el cambi o c limático en los sectores productivos y de servicios.
OBJETIVO 8.3.- Impulso de la educación ambi ent al a través de la
colaboración y coordinación c on el conjunto de la Admini stración de la
General itat y otras Admini straci on es .
OBJETIVO 9.1.- Formaci ón d e especiali stas, expertos y formadores en
materia de med io ambiente.

100 ,0 0%

10 0%

100,00 %

70 ,6 2%

100 ,8 0%

100 ,0 0%
55 ,3 9%
41 ,6 7%

0 ,0 0%

648 ,5 9%
284 ,2 5%

Programa 432.20 “Urbanismo y Evaluación Ambiental”

El programa 432.20 “Urbanismo y Evaluación Ambiental” alcanzó sus objetivos
ligeramente por encima de lo previsto, con un grado de ejecución de los mismos, en
términos medios, del 105%. No obstante, el logro de los distintos objetivos no fue
homogéneo, y, pese a que la mayoría de ellos se lograron por encima de lo previsto, algunos
objetivos no se consiguieron al 100%.

De esta manera, el programa incluye objetivos que se alcanzan muy por encima de
lo previsto, como el objetivo 2.2., correspondiente al impulso de los procesos de
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participación de los ciudadanos -propietarios de suelo o no- en los procedimientos
urbanísticos y ambientales facilitando el acceso a la información de los procedimientos
administrativos, tanto municipales como autonómicos, y suscitando la participación activa en
la toma de decisiones, con grado de ejecución del 192%, y objetivos que sólo se completan
por debajo del 60% de lo previsto, como el objetivo 1.5, relativo a la colaboración con los
poderes locales, regionales, estatales y europeos en la implantación de políticas territoriales
y estrategias de planificación urbana, así como cooperar con otros agentes nacionales y
extranjeros para intercambiar buenas prácticas en materia de planificación urbanística.

La alta ejecución del objetivo 2.2 responde a la subestimación del número de
consultas a la web, ya que se habían previsto que se efectuarían 15.000 consultas durante
2014 y acabaron registrándose un total de 28.858 consultas. Por su parte, el deficiente logro
del objetivo

1.5 se fundamenta en que no se pudieron efectuar las actuaciones para el

Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, ya que el otro indicador
con que cuenta el objetivo, relativo al número de colaboraciones, se ejecutó por encima de lo
previsto.

PROGRA MA PRESUPUESTARIO 432,20 URBANISMO Y EVALUACIÓN AMB IENTAL
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Se pretende impulsar y agilizar la tramitación de Planes Generales
adaptados a la n ormativa urbanístic a, territorial y ambiental.

1 08,50%

OBJETIVO 1.2.- Con la adaptación del planeamiento a la normativa urbanística vigente se
pretende in tegrar en la ordenación urbanística y territorial de la Comunit at Valenciana, los
principi os de s os tenibilidad y calidad de vi da.

1 15,00%

OBJETIVO 1.3.- Agilizar la tramitación de los expedientes urbanís ticos, con el objet o de
cont ribuir a la generac ión de empleo y riqueza en la act ual c oyunt ura económica.

57,27%

OBJETIVO 1.4.- Seguimiento de los mec ani smos de gest ión terri torial y urbanís tica en
virtud del actual marco legislativo.

65,29%

OBJETIVO 1.5.- Colaborar con los poderes locales, reg ional es , est atales y europeos en la
implantación de polít icas territorial es y estrateg ias de planificación urbana, así como
cooperar con otros agentes nacionales y ext ranjeros para intercambiar buenas p

53,33%

OBJETIVO 2.1.- Establecimiento y des arroll o de mecanismos y herramientas para los
planifi cadores que permitan un fác il acceso a los datos de n atu raleza medioambiental,
cu ltural, paisajística, de planeami ent o vigente y en tramitación que permitan consid era

1 41,50%

OBJETIVO 2.2.- Impulsar los procesos de part icipación de los ciudadanos -propietarios de
su elo o no- en los p rocedimientos urban ísticos y ambientales fac ilitando el acceso a la
informac ión de los procedimientos administrativos, tanto mun icipales como auto

1 92,39%

OBJETIVO 4.1.- Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir
a la integración d e los aspect os ambientales en la preparación y adopción de planes
mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que pued an tener ef

1 06,33%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y
el 100%.

Programa 442.70 “Ordenación del Territorio y Paisaje”

El programa 442.70 “Ordenación del Territorio y Paisaje” no alcanzó sus objetivos al
100% de lo previsto, lográndose los mismos, por término medio, en el 87%. No obstante,
esta ejecución queda condicionada, en parte, a problemas en la disponibilidad de la
información, a los que se hará referencia en los párrafos siguientes.

El objetivo 3.1, elaborar y aprobar instrumentos de planificación territorial en puntos
clave del territorio, sólo se alcanza en un 38% de lo previsto, debido a que no se realizó la
actuación del indicador relativo a la versión definitiva del Plan Nules Burriana y propuesta de
aprobación del Plan, al estar condicionado a la aprobación de las normas de gestión del LIC.
No obstante, el otro indicador del objetivo, diseño y presentación del Plan de regeneración
paisajística y dinamización del Hondo, se ejecutó en un 75% respecto a lo previsto..

Los objetivos 3.2, incorporar nuevas tecnologías y conocimiento al tratamiento de los
riesgos en el territorio, y 1.2, elaboración de guías metodológicas, proyectos piloto,
protocolo, instrucciones, etc., para facilitar la tramitación de instrumentos de planificación
territorial, tampoco mostraron un grado adecuado de ejecución, al haberse logrado en
porcentajes inferiores al 60%.

La desviación respecto a lo previsto en el objetivo 3.2 se debe a que no se pudo
finalizar la versión preliminar del Plan de acción territorial del corredor de Infraestructuras,
Informe de Sostenibilidad Ambiental y Plan de Participación Pública, aunque existe
documento técnico con los objetivos de la modificación. Este plan ha sido anulado mediante
sentencia del Tribunal Supremo del 4 de diciembre de 2014.

Por su parte, todos los indicadores del objetivo 1.2 presentan valores finales por
debajo de los previstos, aunque es el indicador relativo al número de guías (apoyo a los
estudios de inundabilidad en los municipios del Sistema Rural) el que presenta una menor
ejecución, al estar supeditado a la aprobación de la revisión del PATRICOVA.

Frente a los objetivos mencionados, existen otros objetivos que se lograron por
encima de lo previsto. Entre ellos, destaca el objetivo 5.1, diseñar y promover mecanismos
de gobernanza territorial, que muestra un grado de ejecución del 166%, al haberse realizado
5 protocolos, frente a los 3 que se había previsto. También el objetivo 4.1, difusión de los
valores del territorio a escala regional, nacional o internacional, se ejecuta por encima de lo
previsto al haberse realizado más jornadas de divulgación que las que inicialmente se
programó.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 442,70 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Elaboración y aprobación de instrumen tos que s implifiquen y den
coherencia al marco legal en materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

114%

OBJETIVO 1.2.- Elaboración de guías metodológicas, proyectos pil oto, protocolos,
instrucciones, etc., para facilitar la tramitaci ón d e instrumentos de planificación territorial.

51%

OBJETIVO 2.1.- Impulsar y trami tar Ac tuaciones Terri toriales Estratégicas.

83%

OBJETIVO 3.1.- Elaborar y aprobar i nstrumentos de planificaci ón t erritorial en puntos clave
del territorio.

38%

OBJETIVO 3.2.- Incorporar nuevas tecnologías y conocimiento al tratamiento de los ri esgos
en el territori o.

43%

OBJETIVO 4.1.- Difusión de los valores del territorio a escala regi onal , nacional e
internacional.

117%

OBJETIVO 5.1.- Diseñar y promover mecanismos de gobernanza territorial.

166%

Programa 514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas”

El programa 514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas” es el programa

de la

Conselleria con el menor porcentaje de ejecución de sus objetivos, situándose, en términos
medio, ligeramente por encima del 80% de lo previsto.

Entre los objetivos que no se alcanzan al 100% previsto, destaca, por ser el de
menor grado de ejecución, el objetivo 1.2, destinado a conservar, mejorar, explotar y
gestionar las instalaciones portuarias, que sólo se logra en un 62,5%, debido a los reducidos
valores alcanzados en algunos de sus indicadores. En concreto, el número de embarcaciones
registradas en puertos de la Generalitat sólo fue del 15,7% de las previstas, emitiéndose
únicamente el 57% de las liquidaciones previstas,

y con una facturación por cánones y

tarifas del 63% respecto a los valores inicialmente estimados.

Del mismo modo, el objetivo 2.1, permiso para el acceso generalizado de la
ciudadanía a las actividades y enseñanzas náutico deportivas y subacuático deportivas, se
alcanzó en un 70%, debido, principalmente, al reducido numero de autorizaciones de
apertura otorgadas en relación con las que se tenía previsto. Asimismo, el objetivo 4.1,
Gestionar las instalaciones aeronáuticas para mejorar la seguridad, ser más eficaces frente a
las emergencias y fomentar la aviación general y deportiva, tuvo una ejecución del 76%
debido a que algunas actuaciones no se pudieron realizar, pese a que la mayoría de sus
indicadores se ejecutaron adecuadamente.

No obstante, algunos objetivos sí que se alcanzaron prácticamente al 100% de lo
previsto. Es el caso del objetivo 3.1, adaptar la gestión del litoral al marco establecido por la
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Ley 2/2013, que se ejecutó en un porcentaje del 99,5%, con indicadores que presentaron
valores de

realización por

encima de

lo

previsto, y el

objetivo

1.1, mejorar

el

aprovechamiento y la ordenación en la ocupación del dominio público portuario, en donde el
número de autorizaciones y concesiones otorgadas fue superior a las previstas.

PROGRA MA PRESUPUESTARIO 514,30 PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Mejorar el aprovechamiento y la ordenación en la ocupación del
dominio público portuario.
9 8,92%
OBJETIVO 1.2.- Conservar y mejorar, explotar y gestionar las instalaciones portuarias.

6 2,47%

OBJETIVO 2.1.- Permitir el acceso generalizad o de la ciudadanía a las ac tividades y
enseñanzas náutico deportivas y su bacuát ico deportivas.
6 9,42%
OBJETIVO 3.1.- Adaptar la gestión del li toral al marco establecido por la Ley 2/2013 .
9 9,48%
OBJETIVO 4.1.- Gestionar las in stalaciones aeronáuticas para mejorar la seguridad, s er
más eficaces frente a las emergenc ias y fomentar la aviación general y deportiva.
7 6,00%

CONCLUSIONES

Los datos de ejecución de los indicadores de la Conselleria de

Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente muestran que la Conselleria alcanzó sus objetivos previstos en
un 157%, es decir, cumplió sus objetivos por encima de lo estimado, mostrando, por tanto,
una elevada eficacia en la gestión.

No obstante, la existencia de considerables desviaciones positivas en el cumplimiento
de los objetivos de alguno de sus programas aconseja someter tales desviaciones a un
análisis más detallado por parte de los centros competentes de su gestión, con objeto de
conocer las razones a las que obedecen esas diferencias con lo programado y, en su caso,
utilizar dicha información para mejorar las estimaciones de los valores previstos de los
indicadores de cara a ejercicios futuros.

Los programas que lograron en su totalidad los objetivos asignados son mayoría,
representando un porcentaje del 78% del total de los programas de la Conselleria.

De

hecho, un tercio de los programas de la Conselleria presentan un grado de ejecución de sus
objetivos por encima del 157%, y no existe ningún programa con un grado de ejecución
inferior al 80%. No obstante, los programas 442.70 “Ordenación del Territorio y Paisaje”, y
514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas” se ejecutaron por debajo de lo previsto, aunque en
el caso del programa 442.70 existen determinadas incidencias en los datos suministrados
que pueden condicionar sus relativamente bajos resultados en el logro de sus objetivos.
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;

Programas
presupuestarios con
un grado de ejecución
por encima del 157%
sobre lo previsto;
33%

Programas
presupuestarios con
un grado de ejecución
comprendido entre el
80% y el 100%; 22%

Programas
presupuestarios con
un grado de ejecución
superior al 100% e
inferior al 157%; 44%

Todos los centros directivos cumplen con sus objetivos en un porcentaje superior al
90% sobre lo previsto, aunque existe una considerable disparidad entre los programas en el
porcentaje alcanzado. Así, la Dirección General de Transportes y Logística obtiene el menor
grado de ejecución media en sus programas gestionados, al gestionarse en este centro
directivo el programa presupuestario 514.30 “Puertos, Aeropuertos y Costas”, que es el
programa con menor ejecución. Por el contrario, la Dirección General de Obras Públicas,
Proyectos Urbanos y Vivienda, cumple con sus objetivos en casi un 300% respecto a lo
previsto, al gestionarse en este centro directivo los dos programas presupuestarios con
mejores resultados en cuanto a ejecución de objetivos. También la Dirección General de
Medio Natural alcanza sus objetivos por encima del 200% de lo previsto inicialmente, debido
a que gestiona los recursos del programa presupuestario 442.40 “Medio Natural”.
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INFORME

EJECUCIÓN

CONSELLERIA

DE

EDUCACIÓN,

CULTURA

Y

DEPORTE.

EJERCICIO 2014

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte según sus indicadores a 31 de diciembre de 2014 muestra que,
por término medio, se alcanzó el 100% de los objetivos establecidos.

No obstante, la ejecución no fue homogénea entre los programas presupuestarios,
existiendo cierta dispersión en el grado de ejecución de los mismos. En base a ello, se
pueden clasificar los programas presupuestarios en tres grupos:

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima del

100%. En este grupo se encuentran un total de 8 programas presupuestarios, entre los que
figuran el programa de formación profesional y enseñanzas de régimen especial, tres
programas de la Dirección General de Cultura, los dos programas de servicios generales
gestionados por la Subsecretaría y los programas relacionados con universidad y estudios
superiores y con Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i).

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100%. Se

encuentran en este grupo los

dos programas con mayor dotación presupuestaria de la

Conselleria, los programas destinados a enseñanza primaria y secundaria, que muestran un
adecuado grado de eficacia en el logro de sus objetivos, al haberlos alcanzado en el 100% de
lo previsto.

-

Programas con un grado de ejecución superior al 80% e inferior al

100%. El grupo lo integra el programa destinado al fomento de la actividad deportiva, los
programas de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística
relacionados con la promoción y uso del valenciano y la formación del profesorado, y el
programa de administración general de enseñanza.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al

80%. En este grupo se encuentran cuatro programas presupuestarios, destacando la baja
ejecución del programa del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, cuyos indicadores
muestran que los objetivos alcanzados apenas superan el 60% de los objetivos previstos.
Los otros tres programas que se encuentran incluidos en este grupo son el programa
destinado a la administración de personal y relaciones sindicales, el programa de ordenación
educativa, y el programa de la Dirección General de Cultura destinado a artes plásticas y
escénicas.

34

Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, según grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre de 2014.
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima del 100%.

Programa 422.40 “Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial”
Dentro del primer grupo, destaca la elevada ejecución del programa 422.40
“Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial”, cuyo grado de ejecución se
encuentra un 45% por encima del previsto. En este programa casi todos los objetivos
alcanzan grados de ejecución del 100% o superiores, tal como se muestra en el cuadro
siguiente:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 422,40 FORMA CIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑA NZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

OBJETIVO

% EJECUCIÓN
SOBRE VALOR
INICIAL

OBJETIVO 1.1.- Desarrollar la ordenación académica de l a FP Reglada y de un si stema integrado
de Formación Profesional.

67%

109 %

100%

100 %

OBJETIVO 1.2.- Promover la di mensi ón europea de la educación mediante la gestión de
programas educativos de l a Unión Europea en materia de Formación Profes ional Reglada.
OBJETIVO 1.3.- Promover la di fusión y c onoc imiento de la Formación Profesional Dual.

% EJECUCIÓN

100%

100 %

OBJETIVO 1.5.- Implemen tar políticas d irigidas a evitar dis crimin ac ión por razón de sexo en los
estud ios de FP Reglada.

128%

128 %

OBJETIVO 1.6.- Promover la acc ión combinada del estudio y trab ajo en los cicl os format ivos: la
FP Dual.

1030%

515 %

OBJETIVO 1.7.- Promover las enseñanz as parciales de Formac ión Profesional Reglada.

40%

OBJETIVO 2.1.- Determinación y acreditaci ón de cualificaciones.

367%

OBJETIVO 2.2.- Colaboración con el Insti tuto Nac ional de las Cualificaciones en la identificación,
determinac ión y mantenimiento de c ualificaciones para su incorporaci ón al Catálogo Nac ional,
así c omo de la formación asociada a las mismas.
OBJETIVO 2.3.- Proporci onar a las /os trabajadores desempleados o no, l as cualificaciones
requeridas por el sistema productivo.

40 %
367 %

67%

67 %

67%

67 %

OBJETIVO 3.1.- Desarrollar Programas de Cual ificación Profesional Inicial que permitan la
prosecución de estudios a las/os jóvenes que aban don an la Educación Secundari a Obligatoria.

98%

99 %

OBJETIVO 4.1.- Desarrollar la ordenación académica de l as ens eñanzas de régimen especial.

100%

100 %

OBJETIVO 4.2.- Elaborar los currículos educativos y establecer criterios para su aplicación.

100%

100 %

OBJETIVO 4.3.- Mejorar el conoc imiento de las enseñanzas de régimen especial.

100%

100 %
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Las mayores desviaciones positivas se encuentran en los objetivos 1.6 y 2.1, cuyo
grado de ejecución alcanzado es del 515% y 367%, respectivamente. En el caso del objetivo
1.6, relativo a la promoción de la FP dual, el alto grado de eficacia alcanzado se debe al
indicador 1, que preveía un total de 30 autorizaciones de nuevos proyectos para la
implantación de la FP Dual en el curso 14/15, mientras que se han autorizado finalmente un
total de 309 nuevos proyectos.

Por su parte, en el objetivo 2.1, determinación y acreditación de cualificaciones, se
había previsto investigar 3 sectores profesionales para detectar las necesidades de
acreditación de cualificaciones profesionales por el reconocimiento de la experiencia laboral,
pero finalmente se ha realizado investigación de 11 sectores de la Comunitat Valenciana.

Por el contrario, el objetivo con mayor desviación negativa frente a los resultados
previstos es el objetivo 1.7, relativo a la promoción de enseñanzas parciales de Formación
Profesional Reglada, y donde su grado de ejecución se encuentra por debajo del 50%, ya que
sólo se han podido realizar 2 de las 5 autorizaciones de ofertas de FP parcial que estaban
previstas.

Programa 452.10 “Libro, archivos y bibliotecas”

El grado de ejecución de este programa también presenta altos porcentajes de
realización en casi todos sus objetivos, destacando los altos valores alcanzados en los
objetivos 2.1 y 4.1, con una realización por encima del 180% de los objetivos previstos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 452,10 LIB RO, A RCHIVOS Y BIB LIOTECAS
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Desarrollo de las i nfraestruc turas bibliotecarias

9 3%

OBJETIVO 1.2.- Impulso y difusión de la producc ión editorial valenciana.

8 7%

OBJETIVO 1.3.- Afianzamiento y desarrollo de los servicios administrativos de propiedad
int elec tual y deposit o l egal

10 0%

OBJETIVO 1.4.- Fomento de la c ol aboración públic o privada.

15 0%

OBJETIVO 2.1.- Fomento de la l ec tura en la Comunitat Valenc iana.

19 4%

OBJETIVO 2.2.- Polí tica de lectura.

10 0%

OBJETIVO 3.1.- Implantación progresiva del SAVEX en todo el sis tema arc hivístico
valenciano.

10 0%

OBJETIVO 4.1.- Bibliotec a Valenciana Nicolau Primitiu.

18 2%

OBJETIVO 5.1.- Pl an de dinamización de arch ivos y de difusión del patrimonio doc ument al
valenciano.

9 4%

OBJETIVO 6.1.- Pl an de digit al ización, restauración y mejora de las instalaciones del SAV
(Sistema Archi vístico Val enc iano).

10 0%

OBJETIVO 6.2.- Dotar de nuevas func ional idades la apli cación informática del SAVEX.

12 6%

OBJETIVO 6.3.- Gestión, coordi nac ión y pl ani fi cación del SAV.

12 0%
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Tal grado de realización corresponde, en el caso el objetivo 2.1, relativo al fomento
de la lectura en la Comunitat Valenciana, al desarrollo de campañas de fomento de lectura,
que se han realizado 6 actividades

cuando sólo estaba previsto implementar una, y, en

menor medida, a las 60 actividades para la promoción y desarrollo de los hábitos de lectura
en el conjunto de la población de la Comunitat Valenciana que se han desarrollado por
encima de las previstas. Por su parte, en el caso del objetio 4.1, vinculado a la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu, la principal desviación positiva en sus indicadores corresponde al
incremento del patrimonio documental de la biblioteca en 311 fondos, frente a los 90 que se
habían previsto inicialmente.

El único objetivo del programa que no alcanza un grado de ejecución en sus
indicadores superior al 90% es el objetivo 1.2, destinado al impulso y difusión de la
producción editorial valenciana, debido a que las ayudas para impulsar la producción y
difusión del libro en valenciano y para afianzar la producción en castellano del sector editorial
valenciano en el ámbito nacional e internacional han tenido un 20% menos de beneficiarios
de los previstos.

No obstante, cabría realizar para los indicadores de los programas de este epígrafe
un análisis más exhaustivo con objeto de determinar si las importantes desviaciones
observadas en la realización respecto a lo previsto son debidas a una previsión inicial poco
adecuada a los medios de que se dispone para llevarla a cabo, o, por el contrario, responden
a una mejor aplicación de los mismos. En cualquier caso, sería procedente que se realizara
una revisión de los valores iniciales de los indicadores para posteriores ejercicios, de manera
que se obtenga una mejor adecuación a la ejecución real de los mismos.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100%.

Programa 422.30 “Enseñanza Secundaria” y 422.20 “Enseñanza Primaria”

En este grupo se encuentran los dos programas con mayor presupuesto de la
Conselleria, el programa 422.30 “Enseñanza Secundaria” y el programa 422.20 “Enseñanza
Primaria”, ambos con unos objetivos alcanzados al 100%. Dado la importancia de estos
programas en el presupuesto total de la Conselleria (los créditos conjuntos de los dos
programas representan el 75% del presupuesto inicial de toda la Conselleria), debe
considerarse un factor muy positivo que los programas mejor dotados hayan cumplido en su
totalidad los objetivos que tenían previstos y que contienen las actuaciones para escolarizar
adecuadamente al alumnado de educación primaria y secundaria en centros educativos de
titularidad de Generalitat, en centros privados concertados y en centros acogidos a régimen
de convenio.

37

Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al 80% e inferior al
100%.

Programa 421.50 “Evaluación, Innovación, Calidad Educativa y Formación del
Profesorado.”

El programa presenta un grado de ejecución de sus objetivos del 87%, siendo el
programa del grupo con menor grado en el logro de sus objetivos. No obstante, este
resultado viene condicionado, en gran parte, por la falta de ejecución del objetivo 1.2, al no
haberse realizado la evaluación internacional PISA prevista, así como, en menor medida, por
la ejecución parcial del objetivo 2.3, en el que la

Xarxa de Centres de Qualitat de la

Comunitat Valenciana se amplió en un 7%, en lugar del 10% estimado. Por su parte, el resto
de objetivos se alcanzaron

en un 100%, de acuerdo con los valores iniciales de sus

indicadores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 421.50 EVALUACIÓN, INNOVACIÓN, CALIDAD EDUC. Y FORMACIÓN DEL
PROF ESORADO

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Evaluar el g rado de adquis ición de las enseñanzas es tablecidas en los currículos de la Comunitat Valenciana.

99%

OBJETIVO 1.2.- Cooperar con otras administraciones, instit uciones y organizaciones en materia de evaluación y gestión de la
cali dad .

0%

OBJETIVO 2.1.- Aportar propuestas de aplicación de los resultados obtenidos en las eval uaciones y estudios.
OBJETIVO 2.3.- Impulsar l a apli cación de s istemas de gest ión de cali dad en los c entros.

1 00%
70%

OBJETIVO 2.5.- Desarrollar el Plan de Prevención de la Viol enc ia y Promoci ón de la Convi vencia Esc olar (Plan PREVI).

1 00%

OBJETIVO 5.1.- Actualización didáctica, lin güística y met od ol ógica del profesorado no universitario.

1 00%

OBJETIVO 5.3.- Promover la formaci ón d el profesorado no universitario así como las es tan cias formativas en el extranjero.

1 00%

OBJETIVO 6.2.- Mejorar progresi vamente el modelo de formación del profesorado en centros edu cativos.

1 00%

OBJETIVO 11.1.- Promover planes de atención a la diversi dad del alumnado, programas de compensación educativa, y medidas
de atención al alumnado i nmigrante.

1 00%

OBJETIVO 12.1.- Fomentar la part icipación soc ial y las relaciones instit ucionales y en la educación.

1 00%

Programa 422.50 “Promoción y Uso del Valenciano”

Los indicadores de ejecución del programa muestran que los objetivos se alcanzaron
en un 87%, aunque con una considerable disparidad entre los objetivos.

Entre los objetivos con un grado de ejecución por encima de lo previsto, destaca el
objetivo 1.1, dinamizar el uso del valenciano en las administraciones públicas, con un grado
de ejecución del 135%, derivado, principalmente de los valores de realización del indicador
correspondiente a la revisión y traducción de textos, que había previsto inicialmente un total
de 10.000 documentos pero durante el ejercicio se llegaron a revisar y traducir casi 22.000
documentos.
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Por otro lado, de los 4 objetivos que no se logran según lo previsto, el que menor
porcentaje de ejecución presenta es el objetivo 1.3, facilitar los conocimientos del valenciano
a las/os empleados de las administraciones, y que se sitúa por debajo del 50% previsto
debido a que no se pudieron completar en sus valores previstos los indicadores referidos al
análisis de la situación del uso del valenciano y a la elaboración de informes y materiales
sobre el lenguaje jurídico-administrativo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 422,50 PROMOCIÓN Y USO DEL VALENCIANO
OB JETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Dinamizar el uso del valenciano en las administraciones públ icas.

13 5%

OBJETIVO 1.2.- Facilitar los conoc imi en tos del valenciano a las/os empleados de las administraciones.

10 3%

OBJETIVO 1.3.- Conocer la realidad del us o d el valenciano en las admi nistrac iones públicas.

4 0%

OBJETIVO 2.1.- Dar public idad a los valores del uso d el valenciano, asesorar y difundi r su normativa

7 5%

OBJETIVO 2.2.- Incrementar el us o del valenciano en la sociedad valenciana

10 2%

OBJETIVO 2.3.- Mejorar el c onocimiento del valenciano en la población adulta

7 9%

OBJETIVO 2.4.- Conocer la realidad del us o d el valenciano en las admi nistrac iones públicas.

7 6%

Programas presupuestarios con grado de ejecución inferior al 80%.

Programa 453.40 “Artes Plásticas y Escénicas”

El programa presupuestario 453.40 “Artes Plásticas y Escénicas” se encuentra entre
los programas con menores valores de realización de los objetivos. En concreto, sus
indicadores de resultados se encuentran por debajo del 80% de los resultados previstos. No
obstante, la consecución de sus objetivos no ha sido homogénea, existiendo objetivos que se
han alcanzado en un 100%, como es el caso del objetivo 3.2 en que se han ejecutado las
actuaciones de colaboración y apoyo económico con las seis entidades e instituciones
previstas para la promoción de la acción cultural ejercida por la Administración Autonómica,
o en un 95%, como las actuaciones dirigidas a la coordinación administrativa del sector
público cultural, frente a objetivos sólo logrados parcialmente, en un porcentaje del 68% en
el caso del objetivo 2.1, y del 52% para el objetivo 3.1.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 453,40 ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Coordinación admi nistrat iva del sector público cul tural.

95%

OBJETIVO 2.1.- Fomento de la promoción y di fusión cultural

68%

OBJETIVO 3.1.- Fomento de la c reación artística y difusión de la músi ca, t eatro y la
producción ci nematográfic a.

52%

OBJETIVO 3.2.- Participaci ón act iva de entidades e instituc iones en la promoc ión de
la acci ón c ultural ejercid a por la Administración Au tonómi ca.

100%
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Por tanto, el bajo nivel relativo de resultados alcanzados por el programa
presupuestario viene derivado, principalmente, de los reducidos valores que se ha alcanzado
en los indicadores del objetivo 3.1, dirigido al fomento de la creación artística y difusión de la
música, teatro y producción cinematográfica.

El análisis de los indicadores de este objetivo muestra que existen actuaciones cuya
realización fue muy inferior a la prevista, como las ayudas a los municipios para fomento de
su programación cultural, o las ayudas para realización de actividades de carácter
audiovisual promovidas por los ayuntamientos, de las que sólo se llegó a tramitar 10
expedientes de los 53 previstos, o los incentivos para ampliación y perfeccionamiento de
estudios audiovisuales, donde sólo se tramitaron el 17% de los expedientes previstos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 453,40 ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS
INDICADORES

VALOR INICIAL

REALIZACIÓN
DESVIACIÓN
(31/12/14)

% EJECUCIÓN

INDICADOR 1 Apoyo a la formación d e jóvenes músicos y a la Fundación Cultura
Albéniz. Expedientes 55.

55

14

-41

25%

INDICADOR 2 Ayudas a los ayuntamientos p ara organización de festivales, cursos
de perfeccionamiento musical, concursos y proyectos musicales. Exp edient es 46 .

46

46

0

100%

INDICADOR 3 Ayudas a la producción discográfica. Expedientes 16.

16

4

-12

25%

2

2

0

100%

INDICADOR 5 Ayudas para realización de act ividades d e carácter audiovisual
promovidas por los ayu ntamientos. Expedientes 53.

53

10

-43

19%

INDICADOR 6 Incenti vos a pequeñas y medianas empresas para la producción
audiovisual de cortometrajes y largometrajes. Expedientes 35.

35

42

7

120%

INDICADOR 7 Incenti vos para l a ampliación y perfecci on amiento de estudios
audiovisuales. Expedientes 12.

12

2

-10

17%

INDICADOR 8 Incenti vos sectores teatro, danza y circo. Expedientes 165.

165

103

-62

62%

INDICADOR 9 Ayudas a los municipi os para fomento de su programaci ón cultural.
Expedientes 46.

46

0

-46

0%

INDICADOR 4 Apoyo a la Federació de Cors y Federac ión del Folklore CV para el
desarrollo de su actividad. Expedientes 2.

En el objetivo 2.1, relativo al fomento de la promoción y difusión cultural, y con un
grado de realización del 68% respecto a lo previsto, la baja ejecución reside en la actuación
destinada a ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades
culturales, ya que sólo se pudieron tramitar 15 de las 50 ayudas que estaban previstas.

Programa 421.30 “Ordenación Educativa”

El programa 421.30 “Ordenación Educativa”, es el segundo con menor porcentaje de
realización en sus objetivos, con un 74,2% de los resultados previstos, y con una
considerable dispersión en el grado de realización de sus diversos objetivos.
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PR OGRAMA PRESUPUESTAR IO 421,30 ORDENACIÓN EDUCATIVA
MEDIA %
EJECUCIÓN
PROGRAMA

OB JETIV O
OBJETIVO 1.1.- Desarrollar la ordenación académica del sistema educ at ivo no universitario para
las enseñanzas de Educación Infan til, Educación Pri maria, Edu cación Secundaria Obligatoria,
Bachillerat o y Educaci ón de Personas Adultas.
OBJETIVO 1.2.- Elaborar currículos educativos de las enseñan zas de Educación Infantil, Educac ión
Primaria, Educación Secun daria Obligatoria, Bachill erato y Educac ión de Personas Adultas y
establecer crit erios y orientaciones para su aplicación.
OBJETIVO 2.1.- Promover el plurili ngüismo en l a enseñanza y la capaci tación del profesorado en
las diversas lenguas.
OBJETIVO 3.1.- Diseñar los programas plurilingües y proponer act ividades p ara l a c apacitación del
profesorado en i nglés y en otras lenguas extranjeras y sobre aspectos met odológ icos para
mejorar la aplicaci ón d e los programas plurilingües.
OBJETIVO 3.2.- Fomentar las lenguas curri culares como lenguas de enseñ anza aprendizaje
OBJETIVO 4.1.- Diseñar res puestas para la at ención al alu mnado con necesidades específic as de
apoyo ed ucativo.
OBJETIVO 5.1.- Promover l a orientación educativa, p sicopedagógica, profesional y la tutoría.

OBJETIVO 5.2.- Facil itar la adecuada evaluación psicopedagógica y escolarización del alumnad o.

56%

50%
100 %
0%
100 %

94%
94%
100 %

Así, el programa contempla objetivos alcanzados al 100%, como el fomento de las
lenguas curriculares como lenguas de enseñanza aprendizaje, junto con objetivos que sólo se
alcanzan en un 50%, como la elaboración de curriculos educativos y el establecimiento de
criterios y orientaciones para su aplicación. No obstante, los resultados del programa
presupuestario vienen condicionados por la no consecución del objetivo 3.1, en donde el
indicador relativo al diseño de programas plurilingües por los centros que se encuentran
autorizados para aplicarlos presenta un valor de realización muy reducido.

Programa 422.80 “Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la CV”

El programa con menor nivel de ejecución respecto al previsto, es el programa
422.80 “Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la CV”, con unos objetivos que sólo se
han alcanzado en un 63%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 422,80 INSTITUTO SUPERIOR DE
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA C.V.
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Implantación de los grados en las enseñanzas artí sticas
su periores.

100%

OBJETIVO 1.2.- Implantación de los programas de postg rado, máster y doc torado
en las enseñanzas artís ticas superiores

5 0%

OBJETIVO 4.1.- Garantizar el c umplimiento de l a programación establecida por el
Institut o Superior de E nseñanzas Artístic as de la Comuni tat Valenciana en relación
a fórmulas de colaboraci ón c on enti dad es pú blicas y privadas, nacionales o
extranjeras

4 0%
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De los tres objetivos del programa que cuentan con indicadores sobre sus resultados,
sólo uno de ellos se ha alcanzado al 100%, al haberse implantado los tres nuevos grados en
enseñanzas artísticas superiores que se tenía previsto. Por el contrario, el grado de
realización de los otros dos objetivos es muy reducido, especialmente en el objetivo 4.1, con
sólo dos convenios suscritos con entidades públicas o privadas, de los 5 que se tenían
previsto, y, en menor medida, en el objetivo 1.2, en donde sólo se ha conseguido implantar
uno de los dos nuevos programas de máster en enseñanzas artísticas superiores.

CONCLUSIONES

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha tenido, en términos globales, una
favorable ejecución de sus objetivos, en base a la información suministrada por sus
indicadores de resultados a 31 de diciembre de 2014. En concreto, los objetivos de sus
programas presupuestarios se han alcanzado, por término medio, al 100% de lo previsto.

No obstante, no todos los programas presupuestarios han alcanzado tal grado de
consecución en sus objetivos, existiendo un pequeño número de programas cuya ejecución
ha estado por debajo del 80% de lo previsto. Por el contrario, un número destacado de
programas finalizan el año con un grado de ejecución de sus objetivos superior al que estaba
previsto.

Programas con ejec ución
inferior al 80%; 22%

Programas c on ejecuc ión
entre el 80% y el 99%;
22%

Programas con ejecución
superior a la prevista; 44%

Programas ejecutados al
100%; 11%

Así, el 44% de los programas presupuestarios de la Conselleria presentan una
ejecución superior a la prevista, y, sumados a los dos programas que se ejecutaron al 100%,
se obtiene que el 55% de los programas presupuestarios alcanzaron sus objetivos en un
100% o superior. Por el contrario, sólo el 22% de los programas presentaron un reducido
grado de ejecución, por debajo del 80% previsto.
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Por centros gestores, se puede apreciar que todos los centros gestores presentan
una ejecución de sus objetivos por encima del 80%

previsto. Destaca el alto grado de

ejecución de alcanzado en el programa que gestiona

la Dirección General de Formación

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. También la subsecretaría y la Dirección
General de Cultura presentan un grado de ejecución superior al 100%, ya que tres de los
cuatro programas que gestionan presentan unos valores de sus indicadores por encima de lo
previsto. La situación contraria la presenta la Administración General de Enseñanza, que
junto con la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, son los dos
centros gestores cuyos programas presupuestarios presentan un logro de sus objetivos en un
porcentaje inferior al 90% de lo que tenían inicialmente previsto.

160%
145%
140%

117%

120%

105%
100%
100%
92%

90%

89%
83%

80%

60%

40%

20%

0%
D.G. de Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Régimen Especial

Subsec retaría

D. G. de Cultura

D.G. de Universidad,
Estudios Superiores
y Ciencia

D.G. de Centros y
Personal Docente

D.G. del Deporte

Administrac ión
General de
Enseñanza

D.G. de Innovación,
Ordenación y
Política Lingüística

INFORME EJECUCIÓN CONSELLERIA DE SANIDAD. EJERCICIO 2014

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de
Sanidad, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2014, muestra un elevado grado de
ejecución en sus objetivos, habiéndose alcanzado los mismos en un porcentaje superior al
100%. Por término medio, la Conselleria cumplió sus objetivos en un 178%, muy por encima
de los valores previstos en sus indicadores.

No obstante, la ejecución no fue homogénea entre los programas presupuestarios,
destacando la existencia de un considerable número de programas que finalizan el ejercicio
con unos resultados por encima de los previstos. Atendiendo a su nivel de realización, los
programas presupuestarios se podrían clasificar en cuatro grupos:
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima del

-

150% sobre lo previsto. En este grupo se encuentran tres programas con un grado de
ejecución muy superior al previsto, destacando, principalmente, el programa 412.28, dirigido
a salud mental y atención sanitaria de media y larga estancia, y, en menor medida, el
programa gestionado por la Dirección General de ordenación, Evaluación, Investigación,
Calidad y Atención al Paciente. También integra este grupo el programa de Dirección y
Servicios Generales.
Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al

-

100%. Este grupo es el más numeroso, con un total de 8 programas presupuestarios, y
que incluye los dos programas gestionados por la Dirección General de Salud Pública, los
programas de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, el programa de la Escuela
Valenciana de Estudios para la Salud, y un programa de servicios generales como es el
programa de Administración Económico Financiera.
Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido

-

entre el 80% y el 100%. Los tres programas de este grupo son el programa de Servicios
Generales de la Secretaría Autonómica de Sanidad, el programa que gestiona las
prestaciones farmacéuticas y el programa encargado de la administración de recursos
humanos.
-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al

80%. En este grupo se encuentran dos programas de distintos centros gestores, entre los
que destaca el bajo grado de cumplimiento de objetivos en el programa de información para
la salud.
Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Conselleria de Sanidad, según grado de ejecución
de los indicadores. 31 de diciembre de 2014.
411.60 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN AL
PACIENTE E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

411.10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

163%

411.40 ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS PARA LA SALUD

145%

413.10 SALUD

121%

313.20 DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES

119%

412.10 CENTROS INTEGRADOS DE SALUD PÚBLICA

118%

412.24 PRESTACIONES EXTERNAS

114%

411.20 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

111%

412.22 ASISTENCIA SANITARIA

101%

412.26 PERSONAL SANITARIO RESIDENTE

101%

412.25 SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA
AUTONÓMICA DE SANIDAD

91%

412.23.- PRESTACIONES FARMACÉUTICAS
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411.30. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

81%

412.27 PRESTACIONES EXTERNAS COMPLEMENTARIAS

73%
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64%
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En el gráfico se ha omitido el programa 412.28 “Salud Mental y Atención Sanitaria de
Media y Larga Estancia” debido a que, por su elevado porcentaje de ejecución (976% sobre
lo previsto), su inclusión en el mismo dificultaría la visualización adecuada del resto de
programas presupuestarios.

El programa 412.28 también ha sido omitido del análisis por programas ya que su
inusual porcentaje de realización, muy por encima de lo previsto, desvirtuaría el análisis
global. Este elevado porcentaje de realización responde, principalmente, a las considerables
diferencias existentes entre los valores realizados y los valores previstos en los indicadores
relativos al número de pacientes que requieren visita a la trabajadora social, en los objetivos
4. 1 y 6.1, ya que las metas de esos objetivos se marcaron sin tener referencias previas
debido a que en el momento de la estimación de los valores iniciales esos datos no se
recogían específicamente en los sistemas de información. No obstante, la fijación del objetivo
se establecía con la finalidad de estimular el registro de actividad por parte del colectivo de
trabajadoras/es sociales, finalidad que ha sido conseguido satisfactoriamente.

En todo caso, la recopilación de esa información de los indicadores durante el
ejercicio 2014 y su incorporación y automatización en ABUCASIS, servirá para obtener unas
previsiones más adecuadas para la fijación de los valores iniciales de los siguientes
ejercicios.

Por otra parte, el valor de realización en el resto de objetivos del programa pudiera
estar condicionado por la falta de información respecto a alguno de los indicadores. Tal sería
el caso del indicador relativo a pacientes incluidos en programas crónicos, del objetivo 3.1
mejorar la atención comunitaria y hospitalaria a las personas mayores y enfermos crónicos,
en donde los datos de ejecución no pudieron ser aportados debido al retraso en la
implantación del gestor de programas en ABUCASIS, para el registro y seguimiento de
pacientes crónicos, que es la fuente de información para ese objetivo.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima del 150% sobre
lo previsto.

Programa 411.60 “Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e investigación en
Ciencias de la Salud”

Otro de los programas que llama la atención por su elevado nivel de ejecución por
encima de lo previsto es el programa 411.60, gestionado por la Dirección General de
Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente, con un grado de logro
de sus objetivos del 382%. No obstante, el grado de ejecución de sus objetivos no ha sido
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homogéneo, existiendo una importante disparidad entre los mismos, con objetivos con un
grado de ejecución del 4.269%, frente a objetivos que no se han llegado a ejecutar.

El alto nivel de ejecución del programa viene condicionado por la elevada desviación
positiva obtenida en el objetivo 1.1, destinado a mantener y mejorar la herramienta
informática que permite la gestión del Sistema de Información Poblacional de la Conselleria
de Sanidad, y, particularmente, en su indicador

sobre resolución de incidencias en el

funcionamiento del Sistema de Información Poblacional, en donde se han superado
considerablemente las 12 actuaciones inicialmente previstas.

Igualmente, en el objetivo 2.1, destinado al análisis y desarrollo de actuaciones que
garanticen una adecuada distribución de los recursos asistenciales, se ha obtenido un logro
de los objetivos muy por encima de lo previsto, debido, principalmente, a que el número de
actuaciones para el mantenimiento del mapa sanitario han sido de 76.208, frente a las 7.197
previstas. Los motivos de esta desviación responden a actualizaciones en el mapa sanitario
que inicialmente no estaban previstas, pero que se han realizado con la finalidad de
garantizar una adecuada distribución de los recursos asistenciales, agilizando, de esta forma,
los tiempos de acceso para los ciudadanos a los servicios sanitarios, al intentar que éstos se
encuentren más próximos a sus lugares de residencia, y garantizar la equidad en el acceso a
los servicios de salud. Por ello, a lo largo de 2014 se actualizó el tramero correspondiente a
la provincia de Alicante, que implicó un total de 69.308 actuaciones, y se realizó una
modificación del mapa sanitario entre los Departamentos de Salud Dr. Peset y la Fe.

Aunque la mayoría de los objetivos del programa han alcanzado el 100% en su
ejecución, existen objetivos que no se han podido ejecutar totalmente. Es el caso del
objetivo 6.1, relativo a la elaboración de la normativa reguladora de los procedimientos de
evaluación de nuevas tecnologías sanitarias

y evaluación de la evaluación, en donde se

están valorando vías alternativas para llevar a cabo la evaluación de tecnologías desde los
departamentos de salud mediante la creación de comisiones departamentales.

Asimismo, el objetivo 13.1, destinado a establecer los mecanismos adecuados para
disponer de los documentos de consentimiento informado necesarios, no pudo ser
implementado debido a que la normativa relativa a la creación del Comité de Bioética
Asistencial de la Comunidad Valenciana se encuentra en fase de borrador, contemplándose
entre las funciones del Comité la validación de los documentos de Consentimiento Informado
previamente establecidos por otras entidades, como sociedades científicas, a fin de
garantizar una administración sanitaria más eficiente.
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PROGR AMA PRESUPUESTARIO 411.60 ANÁLISIS Y EV ALUACIÓN DE LA ATENCIÓN AL
PACIENTE E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE L A SALUD
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Mantener y mejorar la herramienta informática que permit e la gestión del
Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad.

4269%

OBJETIVO 2.1.- Analizar y desarrollar ac tuaciones que garanticen una adecuad a distribución de
los recursos asistenciales.

355 %

OBJETIVO 3.1- Elaborar y aplicar normativas sobre los requ isitos exigidos para la apertura y
funcionamiento de centros, servicios estableci mient os sanitarios, biobancos y desfibriladores de
la Comunitat Valenciana.

88 %

OBJETIVO 4.1.- Mantener y mejorar la herramienta informática que permit a la gestión de los
Registros Autonómicos Sanitarios de l a Comunitat Valenciana.
OBJETIVO 5.1.- Impulsar la certificaci ón de la calidad y servicios sanitarios
OBJETIVO 6.1.- Establecer procedimientos y apli carlos para la evaluación de nuevas tecnologí as
sanit arias.
OBJETIVO 7.1.- Realizar encues tas de opi nión a los p acien tes de la Comunitat Valenciana.

109 %

33 %

0%
100 %

OBJETIVO 8.1.- Coordinar y facilitar el desarrollo de programas y actividades en I+D+i sanitari a.

95 %

OBJETIVO 9.1.- Mejorar l a calidad de la asist encia sani taria prest ada a partir del estudio de las
quejas y sugerencias de los pacientes.

99 %

OBJETIVO 10.1.- Coordinar la actividad de los SAIPs de los depart amentos de salud.

132 %

OBJETIVO 11.1.- Faci litar la actividad de las asociaciones en relación con la realización de
programas de ayuda mutua y autoayuda de paci entes c rónicos.

109 %

OBJETIVO 11.2.- Fomentar el establecimiento de convenios de colaboración con voluntariado en
las in stituci on es sanitarias.
OBJETIVO 13.1.- Establecer los mecanismos adecuados para disponer de los documen tos de
cons en timiento informado nec es arios
OBJETIVO 14.1.- Fomentar y gestionar el Registro de Voluntades Ant icipadas en la Comunitat
Valenciana.
OBJETIVO 15.1.- Regular la libertad de elección de profesional y centro sanitario proporcionando
la informaci ón adecuada.

90 %

0%

172 %

83 %

Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al 100%.

Programa 413.10 “Salud”

El programa 413.10 “Salud” alcanzó sus objetivos en un 121% sobre lo previsto,
presentando en la práctica totalidad de sus objetivos unos valores de los indicadores del
100% o superior.

Algunos de sus objetivos llegan a cumplirse, incluso, con porcentajes

superiores al 200%, como es el caso del objetivo 2.1, destinado a la promoción de la salud y
prevención sanitaria de problemas de salud de las/os trabajadores, con un grado de
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ejecución del 278%, y el objetivo 3.1, encargado del diseño y realización de una promoción y
educación para la salud, adecuados a los distintos ámbitos y etapas de la vida, alcanzado en
un 228%.

Conviene resaltar que, en el caso del objetivo 2.1, pese a que las actividades
programadas en sus 8 indicadores se cumplieron en un 100%, es su indicador número 8,
relativo a la vigilancia sanitaria de las enfermedades laborales, mejorando la comunicación
de las posibles enfermedades profesionales, el que condiciona el alto grado de realización
del objetivo, al haberse recibido en SISVEL un total de 3.480 casos de sospechas de
enfermedades profesionales, frente a los 230 casos previstos. No obstante, el centro gestor
ya advirtió de que, a la vista de la ejecución que se estaba llevando en el indicador, el valor
inicial del mismo debería aumentarse considerablemente.

Por su parte, en el objetivo 3.1., aunque 2 de sus 7 indicadores no se ejecutan al
100% (el indicador 3, dirigido a la promoción de la salud bucodental y prevención de las
enfermedades bucodentales más prevalentes, y el indicador 5, de promoción de la salud y
prevención en la población infantil y adolescente, presentan unos porcentajes de ejecución
del 60% y 80%, respectivamente, al no alcanzar los porcentajes de cobertura previstos), es
el indicador número 6, relativo a la promoción de la salud en personas mayores a través de
la incorporación de contenidos de EPS en página web, el que condiciona el alto grado de
consecución del objetivo, habiéndose recibido un total de 2.832 consultas, frente a las 300
previstas inicialmente.

No obstante, hay objetivos que muestran valores en sus indicadores inferiores a los
previstos, destacando el objetivo 1.1, Plan de Salud, por no haberse podido realizar la
publicación Web del informe evaluación Plan de Salud 2010-2013 porque se está
incorporando en el IV Plan de Salud.

También conviene resaltar que el porcentaje de ejecución del objetivo 5.2, dirigido a
garantizar en todos los eslabones de la cadena alimentaria los dispositivos de control
adecuados, no es definitivo, al haberse calculado en base a los datos de 2 de los 4
indicadores del objetivo. En concreto, los datos de los indicadores relativos a la tramitación
de expedientes de autorización y comunicación del Programa de Ordenación alimentaria no
han sido aportados por interrupción del desarrollo informático del indicador, habiendo
cambiado el contenido y denominación del programa.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 413.10 SALUD
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Pl an de salud.

75%

OBJETIVO 1.2.- Coordinar estrategias de salud.

94%

OBJETIVO 1.3.- Encuestas de salud.

100%

OBJETIVO 2.1.- Promoción de la s alud y prevención sanitaria de problemas de s alud de
las/os trab ajadores.

278%

OBJETIVO 3.1.- Diseñar y realiz ar una p romoción y educac ión para la salud, adecu ados
a los dis tintos ámbitos y et apas de la vida.

228%

OBJETIVO 4.1.- Diseñar y realiz ar una p revenc ión de l a enfermedad ad ec uada a los
dis tintos ámbitos y etapas d e la vida.

109%

OBJETIVO 5.1.- Desarrollo, ejecuci ón y evaluación del plan de seguridad alimentaria de
la Comunitat Valenciana.

100%

OBJETIVO 5.2.- Garantizar en todos los es labones de la cadena alimen taria los
dis positivos de control adecu ados .

98%

OBJETIVO 5.3.- Evaluar y gestionar los ries gos asociados al consumo de alimentos.

105%

OBJETIVO 5.4.- Garantizar la imp lan tación de s istemas de autocont rol en las empresas
e indust rias.

100%

OBJETIVO 5.5.- Promover la s eguridad alimentaria.

0%

OBJETIVO 5.6.- Garantizar una adecuada capacidad analítica en el ámbit o de la salud
públ ica.

112%

OBJETIVO 5.7.- Promover la i nvest igación en s eg uridad alimentaria.

200%

OBJETIVO 6.1.- Control y p revenc ión de las enfermedades respi ratori as .

104%

OBJETIVO 6.2.- Control y p revenc ión de enfermedades sometidas a vig ilancia especial.

123%

OBJETIVO 6.3.- Detección y control de las enfermedades emergentes en la Comun itat
Valenciana.

112%

OBJETIVO 6.4.- Sist emas de vigilancia e información epidemiológicos.

99%

OBJETIVO 6.5.- Control y p revenc ión de las n uevas enfermedades d eclaración
obligatoria.

118%

OBJETIVO 7.1.- Vigilancia y control del agua d e cons umo humano.

116%

OBJETIVO 7.2.- Prevención y control de las instalaciones de riesgo de legionelos is.

118%

OBJETIVO 7.3.- Prevención efectos t emperaturas extremas .

100%

OBJETIVO 7.4.- Vigilancia de otros riesg os ambientales.

168%

OBJETIVO 8.1.- Desarrollo y mantenimiento del Sis tema de Informaci ón en Salud
Pública.

129%
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Programa 411.40 “Escuela Valenciana de Estudios para la Salud”
El programa de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud presenta un grado de
ejecución por encima del 100%, alcanzado sus objetivos previstos, en términos medios, en
un porcentaje del 145%. No obstante, la ejecución de los mismos ha sido bastante dispar,
con objetivos con un grado de ejecución superior al 300% frente objetivos que se han
realizado por debajo del 100%.
En el primer caso, se encuentra el objetivo 1.3, que recoge actuaciones destinadas al
impulso de las nuevas tecnologías de la comunicación como vehículo de apoyo para la
formación, y cuyos indicadores muestran un valor de realización del 334%, derivado de un
número de plazas para formación on line muy superior al previsto. Esta desviación obedece a
un incremento no previsto de plazas que se incorporaron a la formación on line durante el
año 2014 como consecuencia de determinadas actividades formativas que se aprobaron con
posterioridad, como 3.000 plazas de inglés on line y 4.276 plazas de cursos dirigidos a
especialista en ciencias de la salud.
Asimismo, el objetivo 2.2, fomento del uso de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la
Salud, se alcanzó en un 265% debido a que el número de descargas electrónicas se
incrementó un 13,25%, porcentaje muy superior al incremento previsto inicialmente del 5%.
Por el contrario, el objetivo 2.1, coordinar con eficacia y eficiencia la Biblioteca Virtual
de la Conselleria de Sanidad, presenta un grado de ejecución del 75% debido a que no se
pudieron publicar la totalidad publicaciones previstas, aunque el indicador relativo a la
suscripción de revistas electrónicas en ciencias de la salud se implementó según lo previsto.
Entre los dos extremos se encuentran objetivos que se alcanzan en un 100%, como
el objetivo 4.1., en donde se realizó el diseño de la estrategia del EVES de acuerdo con los
nuevos retos del sistema sanitario, y el objetivo 1.4, destinado a garantizar la calidad de las
actividades formativas.

PROGRAMA PRESUPUESTAR IO 411.40 ESCUELA VALENCIANA DE
ESTUDIOS PARA LA SALUD
OBJETIVO
OBJETIVO 1.2.- Formar a los profesionales relacionados con el Sector Salud en
la Comunitat Valenciana.
OBJETIVO 1.3.- Impulsar las nuevas tecnologías de la comunicación como
vehículo de apoyo para la formación.

OBJETIVO 1.4.- Garantizar la calidad de las actividades formativas.
OBJETIVO 1.5.- Fortalecer las actividades relac ionad as c on los programas de
formación .
OBJETIVO 2.1.- Coordinar con eficacia y eficiencia la Biblioteca Virtual de la
Conselleria de Sanidad .
OBJETIVO 2.2.- Fomentar el uso de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud.
OBJETIVO 3.1.- Fortalecer los vínculos de c olaboración con organis mos
nacionales e internac ionales.
OBJETIVO 4.1.- Diseñar la estrategia de la EVE S de ac uerdo con los nuevos
retos de nu estro sistema sanitario.

% EJECUCIÓN
103%
334%
99%
58%
75%
265%
125%
100%
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Programa 412.22. “Asistencia Sanitaria”

El programa 412.22 “Asistencia Sanitaria” es el programa con mayor dotación de la
Conselleria de Sanidad, representando su presupuesto el 70% del total de los créditos de la
conselleria, y alcanzó un grado de ejecución del 101%, habiéndose cumplido, en término
medio, sus objetivos previstos.

La mayoría de los indicadores muestran unos elevados valores de ejecución y el
grado de realización de los objetivos del programa es bastante homogéneo, en comparación
con otros programas presupuestarios. Entre los objetivos alcanzados por encima de lo
previsto, destaca el objetivo 1.2, destinado a adecuar y completar las prestaciones
sanitarias, con un grado de realización del 180%, al haberse gestionado un número de casos
complejos superior al previsto. También el objetivo 10.2, de mejora y ampliación de la
asistencia domiciliaria, por parte de equipos de atención primaria y de unidades, ha
alcanzado un grado de ejecución muy superior al previsto, al haberse atendido un elevado
número de consultas de enfermería en atención primaria a domicilio y de medicina familiar y
comunitaria a domicilio de las que inicialmente se habían previsto en el indicador.

Por el contrario, la ejecución en el objetivo 9.3 ha sido reducida, ya que el sistema de
telecomunicaciones del sistema de urgencias y del resto de niveles asistenciales en la
respuesta a emergencias y catástrofes sólo se ha implantado en el 39%, frente al 90%
previsto. Tampoco el objetivo 2.1, destinado a dotar a los centros asistenciales de nuevas
tecnologías que faciliten la plena integración entre niveles, se ha alcanzado en el grado
previsto, debido a

que de los 25 informes previstos de

Evaluación Tecnológica de

Equipamientos, sólo se han realizado 2, aunque el seguimiento e implantación de
desfibriladores en los centros de primaria sí se ha ejecutado al 100%.

El resto de los objetivos se ha cumplido prácticamente al 100%, lo cual resulta muy
positivo para el programa con mayor dotación del presupuesto de la Generalitat y con
competencias tan importantes como garantizar la adecuada asistencia sanitaria a toda la
población.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 412.22 ASISTENCIA SANITARIA
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.2.- Adecuar y completar las prestaciones sanitarias.
OBJETIVO 2.1.- Dotar a los centros as istenciales de nuevas t ec nologías que faci liten la
plena integrac ión entre niveles.
OBJETIVO 2.2.- Fomentar la coordinación de los dispositivos as istenciales con las
alternativas a la hospital ización convencional.
OBJETIVO 2.3.- Desarrollar protocolos y guías de act uac ión conjunta entre todos los
niveles asis ten ciales.
OBJETIVO 3.3.- Promover la formaci ón en la res pues ta a catástrofes y di fus ión de la
planificación en emergenc ias a todo el sis tema sanitario.
OBJETIVO 4.1.- Mantener y/o ampliar una c artera de servicios homogénea en todas l as
áreas de salud.

180%

OBJETIVO 5.1.- Adecuación de los programas de rendimientos hospitalarios.

104%

OBJETIVO 6.1.- Garantizar una adecuada asistencia sanitaria a tod a la población.

109%

OBJETIVO 7.1.- Ofrecer atención sanitaria de urgencias durante las 24 horas.
OBJETIVO 8.1.- Colaborar con los ayuntamientos en los g as tos de mantenimiento de los
cons ultorios muni cipales.
OBJETIVO 9.1.- Implantación del Proyecto ABUCASIS y ORION a nivel d e toda la
Comunitat Valenciana.

54%
104%
100%
83%
100%

98%
101%
99%

OBJETIVO 9.2.- Implantación de la Red COMDES d e la Generali tat en el sis tema sanitario.

95%

OBJETIVO 9.3- . Mejorar y ampliar el sis tema de telecomunicaciones del sis tema de
urgencias y del resto de niveles as istenciales en la respuesta a emergencias y catástrofes.

39%

OBJETIVO 10.1.- Mantener y aumentar la confianza y s atisfacción de la ciudadanía en l a
uti lización de los servicios sanitarios.

100%

OBJETIVO 10.2.- Mejora y ampliación de la asistencia domiciliaria, p or parte de equipos
de atención primaria y de unidades

153%

OBJETIVO 11.1.- Mantener y potenciar el d es arrollo de programas de trasplantes en la
Comunitat Valenciana.
OBJETIVO 12.1.- Desarrollo del Plan de Igualdad d e oportunidades entre mujeres y
hombres .
OBJETIVO 13.1.- Desarrollo del Plan Oncológico.
OBJETIVO 14.1.- Mantener y aumentar la colaboración c on otros organis mos imp licados
en la respuesta a catástrofes , mediante la planificación específic a.
OBJETIVO 14.2.- Mantener y aumentar la formación conjunta con otros órganos
implicados en l a respuesta a c atás trofes, mediante la realizac ión de s imulacros.

139%
100%
92%
67%
100%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y el 100%.

Programa 412.23 “Prestaciones Farmacéuticas”
El programa 412.23 “Prestaciones Farmacéuticas” es el segundo programa con
mayor dotación de la Conselleria de Sanidad. Sus indicadores de ejecución muestran que sus
objetivos, en término medio, han sido ejecutados por debajo de lo previsto, habiéndose
realizado en un 81%.

En

relación con la ejecución de los objetivos, llama la atención la relativa poca

disparidad en el grado en que se han alcanzado los mismos, encontrándose, la mayoría de
los mismos, en valores comprendidos entre el 75% y el 100%. Asimismo, también destaca la
existencia de un considerable número de objetivos logrados al 100%, pero ninguno que se
haya ejecutado por encima de lo previsto.
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Fuera de este patrón homogéneo en cuanto a grado de consecución, se encuentra el
objetivo 3.1., dirigido a potenciar la atención farmacéutica, con un grado de ejecución del
10% al haberse tramitado solamente 10 de los 100 expedientes previstos del programa TOD.
La baja ejecución del objetivo se debe a una sobreestimación del valor inicial, ya que el
Programa de Atención Farmacéutica de Tratamientos Observados Directamente (TOD) ha
tramitado un número mucho menor de expedientes durante los últimos años, por lo que el
valor inicial del indicador no se corresponde con la realidad de dicho programa.

El objetivo 8.1, relativo a las actuaciones en materia de medicamentos veterinarios,
se alcanza en 35%, con ninguno de sus 8 indicadores mostrando valores de ejecución del
100%. En varios de los indicadores, su reducido valor de ejecución obedece a factores ajenos
al centro gestor, como en el caso del indicador relativo al control de vales de
estupefacientes, que sólo se han podido desarrollar el 50% de las actuaciones previstas al no
haber entrado el convenio con el Ministerio de Sanidad para su edición hasta enero de 2015,
o

el

indicador

referido

al

número

de

reuniones

del

Comité

Técnico

Español

de

Farmacovigilancia Veterinaria, en donde han sido convocadas menos reuniones de
coordinación por parte del Ministerio de Sanidad de las que inicialmente se había previsto.
Asimismo, el retraso en la publicación de la orden de desarrollo de la Ley de Medicamentos
Veterinarios de la CV ha condicionado la ejecución de los indicadores referidos a la normativa
de desarrollo de la Ley y de reuniones del Consejo del Colegio de Veterinarios.

También la ejecución del objetivo 11.1, de gestión de expedientes sancionadores de
inspección de prestación farmacéutica, finalizó con un grado de resultados inferior al
previsto. En este caso, fueron, principalmente, los indicadores relativos al estudio y
valoración de informaciones previas y a la incoación de expedientes sancionadores los que
mostraron unos menores porcentajes de ejecución en relación con lo previsto, al constituir la
gestión de estos expedientes una actividad variable en función de las informaciones previas
recibidas desde la Inspección Farmacéutica de las Direcciones territoriales de Sanidad,
mientras que los indicadores referentes a las resoluciones de amonestación y de archivo se
ejecutaron al 100%.

En relación con el objetivo 1.1, Gestión, coordinación y evaluación de la asistencia y
prestación farmacéutica de la Conselleria de Sanidad, así como la supervisión y control de las
adquisiciones y dispensaciones de productos y especialidades farmacéuticas, conviene
resaltar que su porcentaje de ejecución viene condicionado por el alto número de indicadores
de que dispone. En total, este objetivo cuenta con 79 indicadores, de los cuales 42 fueron
alcanzados en un 100%, y otros 7 obtuvieron un grado de ejecución superior al 90%.

Además, varios de los indicadores del objetivo 1.1 se diseñaron como actuaciones a
desarrollar a instancia de los interesados, como los indicadores referidos a elaboración de
informes sobre preguntas parlamentarias, las resoluciones de autorización de uso de
talonarios SNS o la tramitación de expedientes relativos a las reclamaciones de intereses de
demora solicitados por proveedores de productos farmacéuticos, cuyo número depende
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finalmente de las solicitudes que efectúen los interesados. En cualquier caso, pese a las
diferencias entre las solicitudes previstas y las finalmente recibidas, el centro gestor realizó
en su totalidad las actuaciones correspondientes a las solicitudes registradas.

Por el contrario, algunos indicadores del objetivo 1.1 no llegaron a ejecutarse y otros
presentan unos valores de realización muy reducidos, como el relativo a las reuniones de
coordinación y seguimiento de los programas de gestión de los servicios farmacéuticos
hospitalarios, ya que conforme se ha ido implementando el nuevo programa, la frecuencia de
las reuniones ha ido disminuyendo, o el indicador que se refiere a la elaboración de fichas
de evaluación de medicamentos por el Comité Asesor en Evaluación de Novedades
Terapéuticas de la Comunitat Valenciana, que sólo elaboró una de las 10 fichas previstas
inicialmente.

También el grado de ejecución del objetivo 6.1, desarrollo de actividades específicas
en los indicadores y objetivos de los Planes de Salud, viene condicionado, en parte, por el
diseño de algunos indicadores cuyos valores de realización dependen de las peticiones de los
interesados, como los indicadores relativos a la gestión de pedidos y facturas del programa
SUPRO, en donde se han presentado de las previstas originalmente, pero se ha tramitado el
100% de las presentadas. Asimismo, los indicadores de configuración de credenciales
relativos con las residencias se alcanzan con valores inferiores a los previstos debido a que al
haberse implantado la prescripción electrónica en las residencias de tercera edad durante el
año anterior, sólo se realizaron configuraciones de usuarios durante 2014, a demanda de los
usuarios por cese de actividad, de manera que se llegaron a gestionar el 100% de las
solicitudes recibidas de configuración. En cualquier caso, la información recogida por los
indicadores servirá de base para establecer valores iniciales de los indicadores más ajustados
en el próximo ejercicio.

El

objetivo 2.4., Dirección del Centro de Farmacovigilancia e Implementación del

programa oficial de Farmacovigilancia, cuenta con un total de 27 indicadores, de los que sólo
algunos llegaron a ejecutarse al 100%, mientras que determinadas actividades previstas no
se pudieron implementar.

En algunos casos, el valor de los indicadores en el objetivo 2.4 es inferior al previsto
inicialmente al haberse estimado en función de las notificaciones recibidas en el ejercicio
anterior y haber variado el número de las mismas recibidas en 2014. En otros casos, como
en el relativo al número de reuniones de los

Subcomités evaluadores de reacciones

adversas, su menor grado de realización se debe a que los problemas de seguridad que
motivan las reuniones de los Subcomités han sido menores que los que sucedieron en el año
anterior. Asimismo, los indicadores relativos a farmacovigilancia presentan valores inferiores
a los previstos debido a que algunos de esos cursos no pudieron finalmente incorporarse en
la programación del EVES.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 412.23.- PRESTACIONES FARMACÉUTICAS
OBJETIVO
OBJETIVO 1.1.- Gestión, coordi nación y evaluación de la asistencia y prestaci ón farmacéuti ca
de la Consel leria de Sanidad, así como la supervisión y control de l as adqui siciones y
dispensaciones de productos y especialid ades farmacéuticas.

%
EJECUCIÓN

79%

OBJETIVO 1.2.- Programas para el control d e medicamentos y productos sani tarios.

100%

OBJETIVO 1.3.- Elaboración normativa Aut onómic a y ejecución de normativa d el Estado.

100%

OBJETIVO 1.4.- Inspección y control de las actividades de laboratori os fabricantes y
comercializadores de medicamentos y productos cosméticos.

98%

OBJETIVO 2.1.- Control efect ivo y vigilanci a de los servicios y asistencia prestada por las
ofici nas de farmacia y demás establecimien tos farmacéuticos y de productos sani tarios.

78%

OBJETIVO 2.2.- Autorización, clasi fi cación y registro de farmacia y demás cent ros y
estableci mi ent os sanitarios.

76%

OBJETIVO 2.3.- Alcanzar el máximo grado de desarrol lo reglamen tario del articulado de la Ley
de Ordenación Farmacéutica Valenciana.
OBJETIVO 2.4.- Dirección del Centro de Farmacovigilancia. Implementación del programa
ofici al d e Farmacovigilancia.
OBJETIVO 2.5.- Coordinación de las al ertas farmacéuticas.
OBJETIVO 3.1.- Potenci ar la Atenci ón Farmacéutica.
OBJETIVO 3.2.- Coordinar las estructuras farmacéuti cas en el ámbito de Atenci ón Primaria y
Especializada.
OBJETIVO 3.3.- Un idades farmacéuti cas de adaptación de dosis (UFAD).
OBJETIVO 4.1.- Implantación de un sistema de vig ilancia de p roductos sani tarios para
incrementar la seguri dad y prot eger la s al ud de la ci udadanía.

100%
73%
100%
10%

100%
83%
100%

OBJETIVO 5.1.- Impulso de sist emas de información en el ámbi to d e la prestación, ordenación
y seguridad d e medicamentos y productos sani tarios.

79%

OBJETIVO 6.1.- Desarrollar actividades específicas en los objetivos e indicadores d el Plan de
Salud.

73%

OBJETIVO 7.1.- Implantar el Sistema operativo de alerta de suministro de medicamentos.
OBJETIVO 8.1.- Actuaci ones en materia de med icamentos veterinarios.
OBJETIVO 9.1.- Publ icaciones y actualizaciones en página Web.

100%
35%
100%

OBJETIVO 10.1.- Impulso di rectrices y comisiones de PECME.

78%

OBJETIVO 11.1.- Gestión de exp edi ent es sancionadores de inspecci ón de pres tación
farmacéutica.

67%

Programa 411.30. “Administración de Recursos Humanos”

Los datos de los indicadores del programa 411.30 “Administración de Recursos
Humanos”

muestran que el programa alcanzó sus objetivos en un 81% respecto a los

resultados previstos. Este grado de ejecución viene condicionado, en parte, por el valor que
adopta el indicador del objetivo 2.1, destinado a la ejecución de las pruebas selectivas
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derivadas de la OPE correspondiente al año 2007, cuyo grado de ejecución fue del 6%, al
quedar por culminar 7 procesos de los 14 correspondientes a la OPE del año 2007, estando
pendientes de resolver durante 2015 algunas de las categorías (convocatorias) más masivas
en cuanto a participantes previstos.

De hecho, cuatro de los seis objetivos que cuentan con indicadores se ejecutaron por
encima del 90% de lo previsto, encontrándose entre ellos el objetivo 1.3, dirigido al
incremento en la gestión del personal funcionario por los últimos traspasos mediante
Decretos del Consell, que se logró al 100%, al haberse realizado en su totalidad las
actuaciones tendentes a la adaptación de las Relaciones de Puestos de Trabajo e integración
del personal funcionario en sus correspondientes cuerpos/escalas. Asimismo, el objetivo 3.2,
Ordenación de los recursos humanos de la Conselleria de Sanidad, se ejecutó por encima de
lo previsto, en un 109%, con todos sus indicadores habiendo finalizado el ejercicio con
valores de realización igual o por encima de lo inicialmente estimado.

No obstante, hubo alguna actividad que no llegó ejecutarse o cuya ejecución fue
muy reducida, lo que condicionó que los objetivos no se alcanzaran en su totalidad. Sería el
caso del indicador relativo a la integración y funcionamiento del Registro de Personal
Profesionales Sanitario, dentro del objetivo 1.2, que no pudo realizarse debido a que en la
segunda mitad de 2014, el Ministerio publicó el RD 640/2014, que incluyó los nuevos
requerimientos de tratamiento y envío de datos al Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios (REPS), por lo que el desarrollo total y funcionamiento de esta aplicación
informática sólo se podrá hacer efectiva durante el ejercicio 2015. Tampoco la ejecución de
los procedimientos de selección de personal, dentro del objetivo 1.1, pudo implementarse en
su totalidad, al haberse ejecutado y resuelto 7 de los 14 procesos selectivos previstos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 411.30. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos.

91%

OBJETIVO 1.2.- Cumplimentar los requerimientos administrativos y legales en materia de
gestión d e personal y planificación de los recursos humanos.

77%

OBJETIVO 1.3.- Incremento en la gestión del personal funcion ario por los últimos traspasos
mediante Decretos del Consell.
OBJETIVO 2.1.- Ejecuc ión convocatorias OPE 20 07.

100%
6%

OBJETIVO 3.1.- Planificar los recursos humanos de que dispone la Conselleria de Sanidad.

101%

OBJETIVO 3.2.- Ordenación de los recursos humanos de la Cons elleria de Sanidad.

109%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.

Programa 412.29 “Información para la Salud”

El programa 412.29 “Información para la Salud” es el programa con menor logro de
los objetivos previstos, con un porcentaje de ejecución del 64%.

El programa presenta tres objetivos que se han alcanzado por encima de lo previsto,
destacando, entre los mismos, el objetivo 5.1, definición y homogeneización de sistemas
basados en inteligencia de negocio, que se ha ejecutado en un 233% debido, principalmente,
a que la implantación solución Alumbra de explotación de información de actividad asistencial
se ha realizado en 24 hospitales, frente a los 6 hospitales previstos.

No obstante, La información recogida por sus indicadores muestra un considerable
número de objetivos que no se han conseguido alcanzar al 100%, e incluso varios objetivos
cuyas actuaciones no se han podido implementar. Así, en los objetivos 3.1 y 3.2 no se han
podido efectuar actuaciones tendentes a la implantación de nuevos procesos de prescripción
contra oficinas de farmacia ni la incorporación a CONCERTS de la información de actividad en
resonancias. Tampoco el objetivo 2.2., dirigido al análisis de impacto en los sistemas que
dan soporte a la atención sanitaria, se ha ejecutado al no haberse creado el grupo de trabajo
de estudio de rentabilidad de Sistemas de Información para la salud ni se han analizado los
sistemas de información en base a su rentabilidad.

Entre los objetivos que no alcanzan un grado satisfactorio de realización figura el
objetivo 7.2, renovación tecnológica para la implantación de proyectos de innovación, debido
a que la programación de cursos de uso de la infraestructura se ha ejecutado sólo en un
50%, al haberse impartido uno de los dos cursos previstos, y no se ha implantado la
arquitectura básica que permita la interoperabilidad semántica. Análogamente, el objetivo
1.5., Plan de homogeneización de la integración con sistemas clínicas, sólo se ha ejecutado
en un 33% debido a que, de los tres indicadores, sólo se han ejecutado tareas de diseño e
implementación de nuevos mensajes de integración.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 412.29 INFORMACIÓN PARA L A SALUD

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Innovación, desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora
continua de los sistemas de información de ámbito ambulatorio.

50 %

OBJETIVO 1.2.- Innovación, desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora
continua de los sistemas de información hospitalarios.

115 %

OBJETIVO 1.3.- Innovación, desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora
continua de los sistemas de información para la receta, prescripción y dispensación
electrónica.

78 %

OBJETIVO 1.4.- Innovación, homogeneizac ión, d esarrollo, implantación ,
mantenimiento y mejora continu a de los sistemas de información c línico
departamentales.

88 %

OBJETIVO 1.5.- Plan de homogeneización de la integración con sistemas clínicos.

33 %

OBJETIVO 1.6.- Innovación, desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora
continua de los sistemas de información hospitalarios distribuidos.

132 %

OBJETIVO 1.7.- Innovación, desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora
continua de los sistemas de información para urgencias y experiencias
extrahosp italarias.

0%

OBJETIVO 2.1.- Definición y establecimiento del sistema de H SE.

21 %

OBJETIVO 2.2.- Análisis de impac to en los sistemas que dan soporte en la
actualidad a la atención sanitaria.

0%

OBJETIVO 3.1.- Diseño y es tab lecimiento de procesos.

0%

OBJETIVO 3.2.- Estudio de costes, relaciones c on terceros .

0%

OBJETIVO 4.1.- Evolución, mejora y homogeneiz ación de los sistemas para la
gestión económica-administrativa.
OBJETIVO 5.1.- Definición y homogeneizac ión de sistemas basados en int eligen cia
de negocio.

53 %

222 %

OBJETIVO 5.2.- Clasificación y codificación normalizada de las entidades básicas
(estructura, prestaciones).

70 %

OBJETIVO 5.3.- Plan estratégico.

50 %

OBJETIVO 6.1.- Control de ges tión.

95 %

OBJETIVO 7.2.- Renovación tecnológica para la implantación de proyectos de
inn ovación.

25 %

OBJETIVO 8.1.- Establecimiento de canales de acceso a la ciudadanía.

75 %

OBJETIVO 11.1.- Definición y establecimiento del sistema de información
geográfic a.

100 %
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CONCLUSIONES

La Conselleria de

Sanidad ha tenido, en términos globales,

un elevado grado de

consecución de sus objetivos, en base a la información suministrada por sus indicadores de
resultados a 31 de diciembre de 2014. En concreto, los objetivos de sus programas
presupuestarios se han alcanzado, por término medio, muy por encima de lo previsto, con un
grado de ejecución del 178%. Ello es muy positivo, dado el elevado peso que el programa
tiene en el presupuesto total de Generalitat (es el programa con mayor dotación
presupuestaria, representando el 34% de los créditos totales del presupuesto inicial de
Generalitat), y la relevancia de las competencias de la Conselleria y su impacto sobre el
bienestar de la población.

No obstante, tales resultados deben ser matizados, al existir alguna carencia en la
información suministrada en determinados indicadores del programa 413.10 “Salud”, y,
principalmente, por valores atípicos en la ejecución de algunos objetivos en el programa
412.28 “Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Duración”. En concreto, el
programa 412.28 muestra un grado de ejecución del 976%, mostrando desviaciones
positivas superiores al 1000% respecto a lo previsto en algunos indicadores, al no disponerse
de información adecuada en el momento de estimación de los valores iniciales.

Asimismo,

también

hay

que

resaltar

que

la

ejecución

de

los

programas

presupuestarios no ha sido homogénea, aunque destaca el elevado número de programas
que tienen una ejecución por encima de lo previsto. Así, el 70% de los programas alcanzaron
sus objetivos en un 100% o superior respecto a lo previsto, mientras que sólo hubo 2
programas cuyos objetivos no se alcanzaron en un porcentaje superior al 80% de lo previsto.

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
inferior al 80%. ; 13%

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
comprendido entre el
80% y el 100%; 19%

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución por
encima del 150% sobre
lo previsto; 19%

Programas
presupuestarios con un
grado de ejecución
superior al 100% e
inferior al 150%; 50%
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Por centros gestores, se puede apreciar la existencia de cierta disparidad en los
grados de ejecución. Destacan, por su elevada ejecución por encima de lo previsto, la
Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente,
derivada de la ejecución del programa que gestiona, y la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, con todos sus programas presupuestarios con una ejecución superior al 100% y
que incluye al programa 412.28. Por el contrario, 3 de los centros gestores presentan una
ejecución por debajo de lo previsto, encontrándose en este caso, la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios, y la Secretaría Autonómica de Sanidad, debido a la baja
ejecución de todos sus programas presupuestarios.

400%
382%

350%

300%
282%

250%

200%

154%
150%
119%

111%
100%
81%

77%

77%

Sec retaría Autonómica
de Sanidad

D.G. de Farmacia y
Productos Sanitarios

50%

0%
Subsecretaría

D.G. de Recursos
Ec onómicos

D.G. de Recursos
Humanos

D.G. de Asistencia
Sanitaria

D.G. de Ordenación, D.G. de Salud Pública
Evaluac ión,
Investigación, Calidad
y Atenc ión al Paciente

INFORME EJECUCIÓN CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y
EMPLEO. EJERCICIO 2014

La información de los indicadores de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Empleo a 31 de diciembre de 2014 muestran que se cumplieron, por término medio, los
objetivos de la Conselleria en un 100% respecto a lo previsto.

No obstante, la ejecución por programas presupuestarios no fue homogénea,
variando el grado de consecución de los mismos entre el 204% del programa 751.10
“Ordenación y Promoción del Turismo” al 20% del programa 551.10 “Elaboración y Difusión
Estadística”. Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían
clasificar en cuatro grupos:
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución muy elevado

-

por encima de lo previsto. Aquí se encontraría el citado programa 751.10, cuyo grado de
ejecución duplica la media de ejecución de la Conselleria, debido a que la reactivación en
2014 de la actividad turística en la Comunitat Valenciana ha conllevado la agilización de
varios procedimientos administrativos referidos a los ámbitos de la ordenación e inspección
turística.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al

-

100%. Este grupo estaría formado por el programa presupuestario destinado a la promoción
de emprendedores, el programa que gestiona la Subsecretaría, el programa de condiciones
de trabajo, cooperativismo y economía social, y el programa de ordenación y promoción
comercial de la Dirección General de Comercio y Consumo.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido

-

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentran dos programas presupuestarios: el
programa que gestiona la Dirección General de Industria, y el programa de protección de
consumidores y calidad de bienes y servicios.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al

-

70% de lo previsto. El grupo estaría formado por los programas presupuestarios de
comercio exterior y de energía, y por los dos programas que gestiona la Dirección General de
Economía.

Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Conselleria de Economía, Industria,
Comercio y Empleo, según grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre de 2014.
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución muy elevado por encima de
lo previsto.

Programa 751.10 “Ordenación y Promoción del Turismo”

El programa 751.10 “Ordenación y Promoción del Turismo” destaca por presentar un
grado de ejecución muy por encima de lo previsto, alcanzando sus objetivos en un
porcentaje del 204%.

El análisis de los indicadores muestra que todos ellos se ejecutan en un grado igual o
por encima de lo previsto, pero destaca por su magnitud la ejecución en el objetivo 5.1,
habilitación de nuevos guías turísticos que desarrollen su actividad profesional en la
Comunitat Valenciana, al haberse habilitado 508 nuevos guías, cuando estaba prevista la
habilitación de 100. Esta diferencia entre el resultado del indicador y su valor estimado
obedece a factores tales como la reactivación de la actividad turística en la Comunitat
Valenciana durante 2014 y a que en otras Comunidades Autónomas no se convocaron
pruebas de habilitación de guías turísticos en 2014.

El grado de ejecución de 172% respecto a lo previsto que se alcanza en el objetivo
3.1, verificación del grado de cumplimiento de la normativa vigente en protección de
incendios en establecimientos turísticos, fue debido a la realización de una campaña especial
de inspección

en la temporada estival, en coordinación con la policía autonómica, y que

estuvo destinada a la lucha contra el intrusismo motivado por el uso turístico de las
segundas residencias en el litoral.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 751,10 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

OBJETIV O

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Modific ac ión de los dec retos regul adores de l a ofert a alojativa d e la Comun itat
Valenciana, i ncorporan do c riterios europeos de clasificaci ón y requ isitos de calidad para hacer
más competitiva la oferta turís tica val enc iana.

100%

OBJETIVO 2.1.- Ejecuc ión del Pl an de inspecc ión turís tica. 2014.

101%

OBJETIVO 3.1.- Verifi cación del grado de cumplimiento de la normat iva vigente en protecci ón
de incendios en estableci mientos t uríst icos.

172%

OBJETIVO 4.1- Declaraci on es de interés turís tico.

140%

OBJETIVO 5.1- Habilitación de nuevos guías turí sticos que desarrollen su actividad profesi onal
en la Comunit at Valenciana.

508%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al 100%.

Programa 322.55 “Promoción de Emprendedores”

En el programa 322.55 “Promoción de Emprendedores” se cumplen los objetivos por
encima de lo previsto, con un grado de cumplimiento del 129%. No obstante, el análisis
individual

de

los

objetivos

muestra

una

disparidad

importante

en

su

ejecución,

encontrándose objetivos que se cumplen en porcentajes superiores al 200%, con objetivos
con muy reducidos niveles en su ejecución.

En el primer caso, se encontraría el objetivo 1.3, correspondiente a la realización de
programas de difusión social del emprendedor y del espíritu empresarial, con un grado de
ejecución del 417% debido, principalmente, a la realización de 7 comunicaciones cuando sólo
tenía prevista realizarse una. Nuevamente, correspondería analizar las razones por las que
se efectuaron ese exceso de comunicaciones sobre las previstas al objeto de, en su caso,
poder efectuar unas más apropiadas estimaciones en ejercicios futuros.

También el objetivo 4.1, asentar el fomento del emprendimiento como una política
transversal de la Generalitat, muestra un grado de ejecución inusual, al haberse cumplido en
un porcentaje superior al 200% sobre lo previsto. El porcentaje de ejecución del objetivo
responde, principalmente, al elevado valor que toma el indicador relativo al portal del
Emprendedor/Informe/Comunicación, que finalizó el ejercicio con un valor de 4 cuando el
valor previsto era 1.

No obstante, como ya se ha mencionado, existen objetivos con un bajo nivel de
cumplimiento. En esta situación se encontraría el objetivo 3.1., destinado a promover la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un atributo de competitividad de las
empresas que favorezca la internalización, el objetivo 3.2, dirigido a asumir los valores de la
RSE en la Generalitat como una acción coordinada entre las distintas Consellerias para
impulsar la responsabilidad empresarial en la Comunitat Valenciana, y el

objetivo 4.2,

coadyuvar al adecuado funcionamiento del Consejo Valenciano del Emprendedor, al no llegar
a realizarse actuaciones previstas.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 322,55 PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Consolidar una cultura del emprendimiento en la Comunitat Valenciana,
incentivando la formación emprendedora en los programas educativos.
OBJETIVO 1.2.- Sensibilizar y promocionar la creación y consolidación de empresas a través
de actividades motivadoras y participativas.

120%
50%

OBJETIVO 1.3.- Realizar programas de difusión social del emprendedor y del espíritu
empresarial.

417%

OBJETIVO 2.1.- Fomentar el espíritu empresarial en la Universidad y centros de estudios
superiores.

122%

OBJETIVO 2.2.- Fomentar acciones de apoyo profesional a futuros emprendedores,
especialmente jóvenes.

160%

OBJETIVO 2.3.- Promover medidas de impulso a la financiación de proyectos
emprendedores. Asesoria On line

60%

OBJETIVO 3.1.- Promover la RSE como un atributo de competitividad de las empresas que
favorezca la internalización

0%

OBJETIVO 3.2.- Asumir los valores de la RSE en la Generalitat como una acción coordinada
entre las distintas Consellerias para impulsar la responsabilidad empresarial en la Comunitat
Valenciana.

0%

OBJETIVO 4.1.- Asentar el fomento del emprendimiento como una política transversal de la
Generalitat.
OBJETIVO 4.2.- Coadyuvar al adecuado funcionamiento del Consejo Valenciano del
Emprendedor.

250%

0%

OBJETIVO 4.3.- Evitar solapamientos y duplicidades mediante la coordinación de las líneas
de subvención existentes en la Generalitat.

200%

OBJETIVO 5.1.- Impulsar el funcionamiento de una plataforma informática integral que aúne
toda la información de asesoramiento y apoyo a los emprendedores.

124%

OBJETIVO 5.2.- Fomentar el desarrollo de acciones de divulgación de los instrumentos que
están a disposición de los emprendedores.

183%

OBJETIVO 6.1.- Coadyuvar a la presentación de proyectos en el marco de programas de la
UE dirigidos a la formación y la cooperación transnacional de emprendedores.

118%

Programa 315.10 “Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social”

El programa 315.10 “Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social”
cumple sus objetivos con un porcentaje del 122%, por encima de lo previsto. Como en
ocasiones anteriores, la ejecución del programa viene condicionada por un objetivo con un
elevado grado de cumplimiento,

fuera de los valores normales, ya que en el programa

existen otros objetivos con bajos porcentajes de ejecución.

El objetivo que presenta porcentajes de ejecución por encima de los valores
normales es el 2.1, dirigido a ordenar, en su ámbito funcional, en coordinación con el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, con un grado de cumplimiento del 660% respecto a los valores
inicialmente previstos. En concreto, el indicador de este objetivo preveía que se iban a
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efectuar 15 planes específicos de actuación, pero finalmente se han realizado 99. Por ello,
sería preciso ampliar la información para conocer el motivo por el se han realizado tantos
planes adicionales a los previstos.

Por su parte, objetivos como el 4.1, fomentar el incremento de la productividad, y el
objetivo 2.3, conocimiento de la incidencia del acoso moral y psicológico en el mercado de
trabajo de la Comunitat Valenciana, presentan un grado de ejecución muy reducido. En el
caso del objetivo 2.3 sólo se realizaron 35 de las 320 órdenes de servicio previstas.

También los objetivos 6.1, acreditar a entidades que desarrollan los servicios de
prevención ajenos en las empresas, y 6.2, autorizar a entidades que auditan sistemas de
prevención de las empresas, se ejecutaron en porcentajes inferiores al 30%, al haberse
efectuado un número considerablemente menor al previsto de resoluciones de acreditación,
suspensión, revocación y baja.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 315.10 CONDICIONES DE TRABAJO,
COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
OBJETIVO
OBJETIVO 1.1.- Adminis tración de las relaci on es l aborales, corrigiendo y favoreciendo la
su presión de segregaciones y disc riminaciones en el ámbito laboral y revalorización en el
trabajo de la mu jer.
OBJETIVO 1.2.- Autorización y control d e las empresas de trab ajo temporal.

% EJECUCIÓN

106 %

92%

OBJETIVO 2.1.- Ordenar, en su ámbito funcional, en coordin ación con el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social , la actuación de la In spección de Trabajo y Seguridad Soc ial .

660 %

OBJETIVO 2.2.- Ordenar en su ámbito funcional el Registro Autonómico de Empresas
Acreditadas en el Sect or de la Construcción

174 %

OBJETIVO 2.3.- Conocimiento de la incidenci a del acoso moral y psicol ógico en el merc ado de
trabajo de la Comunitat Valenciana.

11%

OBJETIVO 3.1.- Promoción, fomento y difusión de la Economía Social y Participada en la
Comunitat Valenciana.

124 %

OBJETIVO 3.2.- Desarrollo y c on solidación de las empresas de ec onomía social.

124 %

OBJETIVO 3.3.- Consolidación del as ociacionismo y la intercooperación empresarial entre las
empresas valencianas de economía s oc ial.

77%

OBJETIVO 4.1.- Fomentar el incremento de la produc tividad

0%

OBJETIVO 5.1.- Contin uar con el desarrol lo y ejecución del Plan de Acción cont ra los Riesgos
Laborales.

100 %

OBJETIVO 5.2.- Favorecer y velar por la protección de los trabajadores y la seguridad y salud
en el trabajo.

67%

OBJETIVO 6.1.- Acreditar a entidades que d es arrollan los s ervicios de prevención ajenos en
las empresas.

27%

OBJETIVO 6.2.- Autorizar a entidades que auditan sistemas de prevenc ión de las empres as .

20%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y
el 100%.

Programa 443.10 “Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios”

Los indicadores del programa 443.10 “Protección Consumidores y Calidad de Bienes
y Servicios” muestran que sus objetivos se cumplieron por encima del 80% respecto a lo
previsto, presentando un grado de ejecución del 88%, habiéndose cumplido adecuadamente
las finalidades de garantía y protección de los consumidores.

De hecho, el objetivo 1.1, velar por la salud y seguridad de los consumidores, así
como por el respeto de sus intereses económicos y sociales y por la igualdad en la protección
de sus derechos, que es el objetivo prioritario del programa al integrar la adopción de
medidas preventivas para velar por la salud y seguridad de los consumidores, se alcanzó por
encima de lo previsto, con un grado de ejecución fue del 151%.

El elevado grado en el cumplimiento del objetivo 1.1 se puede apreciar en los valores
de realización de sus 9 indicadores, pero, principalmente, en el indicador relativo a las
actuaciones inspectoras, al haberse realizado 42.986 actuaciones, en lugar de las 15.000
inicialmente previstas.

Por el contrario, el grado de cumplimiento en el objetivo 2.1, dirigido a impulsar la
resolución de los conflictos entre los consumidores y empresarios a través de la mediación y
el arbitraje de consumo, fue del 41%, debido a que sólo se adhirieron 82 empresas y
profesionales, frente a los 200 que se había estimado inicialmente. No obstante, se debe
puntualizar que los valores del indicador dependen de la voluntad de los empresarios para
adherirse y, además, el contexto económico tampoco ha sido propicio para ello.

El resto de los objetivos finalizaron con grados de cumplimiento comprendidos entre
el 80% y el 86% de lo previsto. Entre ellos, destaca el objetivo 1.3, fomentar el
asociacionismo

en

materia

de

consumo,

potenciando

su

eficacia

y

capacidad

de

representación, que finaliza el ejercicio 2014 con un grado de cumplimiento del 80% debido
a los bajos valores de realización respecto a lo previsto en sus indicadores correspondientes
a las normas y mediaciones realizadas.

En el caso del indicador del objetivo 1.3 relativo a la normativa, su grado de
ejecución está vinculado al dictado de la legislación básica del estado y a la transposición de
normativa

europea

al

ordenamiento

español.

Por

ello,

no

se

podían

realizar

las

modificaciones autonómicas hasta la publicación de la modificación del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarios.
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Por su parte, en relación con el indicador de mediaciones en materia de arbitraje de
consumo del objetivo 1.3,

su menor grado de ejecución viene derivado de la mayor

adopción de medidas preventivas dentro del objetivo 1.1. Además, dada la relación de este
indicador con el relativo a los arbitrajes, al ser dos facetas para conseguir la satisfacción de
los consumidores, se puede constatar que a través de las mediaciones se ha reducido en
más de un 25% los laudos por arbitraje, ya que, de otro modo, hubieran ascendido a 5.100
los laudos por arbitraje, en lugar de los 3.917 registrados durante 2014.

Por último, la ejecución del objetivo 1.2, facilitar la información, formación y
educación para conseguir un consumo responsable, fortaleciendo la autonomía y capacidad
de decisión del consumidor y concienciándole, al mismo tiempo, de sus responsabilidades en
las elecciones y hábitos de consumo que deben basarse no sólo en criterios estrictamente
económicos, sino también en criterios de racionalidad, sostenibilidad y responsabilidad social,
viene condicionado, en parte, por el diseño de determinados indicadores, como el indicador
de acciones en centros educativos, que depende de las peticiones que realicen los centros y
no de solicitudes a instancia de la administración, y por otros factores externos, como el
indicador de actividades educativas, en cuyo grado de ejecución ha repercutido la
eliminación de la educación en valores de consumo en la normativa educativa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 443,10 PROTECCIÓN CONSUMIDORES Y CALIDAD DE B IENES Y SERVICIOS

OB JETIV O
OBJETIVO 1.1.- Velar por la s al ud y seguridad de l os consumidores , así c omo por el respeto de su s intereses
económicos y soci al es y por l a igu ald ad en la protección de sus derechos.

% EJECUCIÓN
151%

OBJETIVO 1.2.- Facil itar la información, formación y educación para conseguir un consumo respons abl e, fort al ecien do
la autonomía y capaci dad de decisi ón d el consumidor y concienci ándole, al mismo tiempo, de sus responsabilid ades en
las elecc iones y hábito

84%

OBJETIVO 1.3.- Fomentar el asociacionismo en materia de consumo, potenciando su efi cacia y capaci dad de
representación.

80%

OBJETIVO 2.1.- Impulsar l a resolución de los conflictos entre los consu mid ores y empresarios a través de la mediación
y el arbitraje de consumo.

41%

OBJETIVO 2.2.- Crear redes y herramientas de asesoramiento al consumidor que permit an dis poner en tiemp o real de
información y desc ent ralicen los servicios al consumidor de forma eficaz.

86%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.

Programa 731.10 “Energía”

La ejecución del programa 731.10 “Energía” estuvo por debajo de lo previsto, siendo
el grado de cumplimiento medio de sus objetivos del 72%. De hecho, todos sus objetivos, a
excepción del objetivo 2.1, mejorar el equilibrio territorial de la Comunitat mediante la
creación de infraestructuras energéticas en las comarcas y municipios con índices de
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desarrollo social y económico menos estabilizados, finalizaron el ejercicio 2014 con un grado
de realización por debajo del previsto.

El objetivo 1.1, dirigido a impulsar el cumplimiento de los objetivos desarrollados en
el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat Valenciana 2010-2020, en materia
de energía, se cumplió casi en su totalidad, al haberse elaborado el plan y quedar
únicamente pendiente la maquetación de algunos planos y pasar el documento definitivo a
imprenta, esperándose haber terminado a mediados de abril de 2015.

En el caso del objetivo 1.3, extender las infraestructuras de transporte y distribución
de gas canalizado con el objeto de que lleguen a la mayor población posible, su grado de
realización viene condicionado por no haberse efectuado la elaboración propuesta de
Planificación y del Programa Anual a la Administración General del Estado (AGE) de la
Planificación que afecta a la Comunitat Valenciana, debido a que la AGE solo ha acometido la
Planificacón del sector electricidad, cuando normalmente se hacía también la del sector de
hidrocarburos (gas natural).

Por su parte, el objetivo 5.1, dirigido al fomento del aprovechamiento sostenible de
recursos minerales naturales mediante la ponderación y conciliación de los intereses públicos
medio ambientales, territoriales, paisajísticos y mineros, en orden al suministro de materias
primas minerales para actividades económicas básicas o estratégicas, finalizó con un grado
de realización del 25% debido a que no se pudo tramitar el convenio para la mejora en el
ámbito minero y pirotécnico ni realizar las jornadas técnicas de difusión por una
imposibilidad legal sobrevenida durante la tramitación del convenio.

Por último, el objetivo 4.1, incidir favorablemente en la intensidad energética
(energía necesaria para producir una unidad de PIB de la Comunitat Valenciana, se ejecutó
en un 75% al no haberse podido evaluar la totalidad de acciones de IVACE derivadas de las
correspondientes convocatorias de ayudas por quedar algunas convocatorias pendientes de
resolución.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 731,10 ENERGÍA
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Impulsar el c umpl imiento de los objetivos desarrollados en el Pl an de
Infraestructuras Es tratégicas de la Comunit at Valenciana 2010-2020 , en materia de en ergía.

95%

OBJETIVO 1.2.- Ordenar el s umi nistro eléctrico mediante la promoción e inversión en nuevas
infraes truc turas energétic as de generaci ón, transporte y distribución.

86%

OBJETIVO 1.3.- Ext ender las infraestructuras de transporte y distribución de gas canalizado con el
objeto de q ue ll eguen a la mayor pobl ac ión posible.

75%

OBJETIVO 2.1.- Mejorar el equil ibrio territorial de l a Comunitat mediante l a creación de
infraes truc turas energétic as en las comarc as y munici pios con índic es de desarrollo soci al y
económico menos estabilizados.

100%

OBJETIVO 3.1.- Fomentar la inversi ón en ins talaciones energéticas de generación eléctrica
dis trib uida, y en especial de renovabl es por su impacto sobre el entorn o y el emp leo, y de ahorro
energéti co.

50%

OBJETIVO 4.1.- Incid ir favorablement e en la intensidad energétic a (energía necesaria para producir
una unidad de (PIB) de l a Comunitat Valenci ana.

75%

OBJETIVO 5.1.- Fomentar el aprovechamiento sostenible de recursos minerales natural es mediante
la ponderaci ón y conc iliación de los interes es p úblicos medio ambi ent al es , territoriales, paisajísticos y
mineros, en orden al sumini stro de materias primas minerales para ac tividades ec onómi cas básicas o
estratégicas.

25%

Programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística”

El programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística” es el que presenta menor
grado de cumplimiento en sus objetivos, con un porcentaje de realización de los mismos muy
reducido, de sólo un 20%, debido al retraso en los plazos previstos para la ejecución de las
actuaciones al haberse aprobado el Decreto de Reglamento de desarrollo de la Ley de
Estadística Valenciana más tarde de lo inicialmente estimado.

De hecho, el objetivo 1.1, dirigido a la potenciación de la difusión y utilización
fundamentalmente a través de Internet de la información económica y estadística de la
Comunitat para atender a los requerimientos de usuarios públicos y privados, tanto
nacionales como internacionales, finalizó 2014 con un grado de cumplimiento del 40%,
debido al reducido valor de realización en varios de sus indicadores. En concreto, la puesta
en marcha de la Comisión de Seguimiento Estadística Generalitat y la elaboración del Plan
Estadístico Valenciano (PEV) no se realizaron en el plazo que se había previsto inicialmente
por haberse aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estadística Valenciana en
junio de 2014, en lugar de la fecha prevista de enero de 2014. No obstante, el indicador
relativo a la actualización permanente del portal se ejecutó según lo previsto.

De la misma forma, el objetivo 2.1, destinado a gestionar el Decreto de Reglamento
de desarrollo de la Ley de Estadística Valenciana para maximizar la operatividad
administrativa de la Estadística de la Generalitat y actualizar y dinamizar la Comisión de
Seguimiento del Plan Valenciano de Estadística, tuvo un escaso grado de cumplimiento por

69

haber tenido que esperar a la aprobación del Reglamento para la puesta en marcha del PEV,
y por no haberse podido realizar las reuniones previstas de la Comisión de Seguimiento,
aunque sí que se realizaron prospección en áreas de clientes.

Por tanto, la demora en la aprobación del citado Reglamento y, como consecuencia,
la falta de agenda con el resto de consellerias para la puesta en marcha de los grupos de
trabajo propuestos, configuran los principales motivos por los que no se ha podido alcanzar
en su totalidad los objetivos del programa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 551,10 ELA BORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

OBJETIVO
OBJETIVO 1.1.- La potenciación de la difusión y utiliz ac ión fun damentalmente a través de Internet
de la información económica y es tadística de la Comunitat para atender a los requ erimientos de
us uarios públic os y privados, tanto nac ionales como in ternacionales.
OBJETIVO 2.1.- Gestionar el Decreto de Reglament o de desarrollo de la Ley d e Est adí stica
Valenciana para maximizar l a operati vi dad adminis trativa de la Es tadística de la Generalitat y
actualizar y dinamizar la Comisión de Seguimiento del Pl an Valenciano de Estadística.

% EJECUCIÓN

40%

0%

CONCLUSIONES

Los datos de ejecución de los indicadores de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, muestran que la Conselleria alcanzó sus objetivos, por término medio, en
un 100%, de acuerdo con lo previsto.

No obstante, el grado de ejecución de los programas presenta una elevada
disparidad, derivada, principalmente, de dos programas presupuestarios que presentan
porcentajes de ejecución fuera de los valores que se podrían considerar normales. Se trata
del programa 751.10 “Ordenación y Promoción del Turismo”, con un grado de ejecución del
204%, y del programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística”, con un grado de
ejecución del 20%. En el caso del programa 751.10, el elevado grado de ejecución vendría
derivado de la importante desviación positiva en uno de sus objetivos, mientras que el
resultado en el programa 551.10 vendría condicionado por el retraso en la aprobación del
Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estadística Valenciana respecto a la fecha que se
había previsto inicialmente.

En cualquier caso, la ejecución por programas muestra que casi la mitad de los
mismos finalizan el ejercicio habiendo alcanzado sus objetivos por encima de lo previsto. Sin
embargo, el 36% de los programas presentaron grados de cumplimiento de sus objetivos
por debajo del 80%, en determinados casos derivadas de circunstancias sobrevenidas que no
eran posibles determinar en el momento de la estimación de los valores iniciales de los
indicadores.
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Programas presupuestarios con
un grado de ejecución inferior al
80%; 36%

Programas presupuestarios con
grado de ejecución por encima
del 100%; 45%

Programas presupuestarios con
grado de ejecución comprendido
entre el 80% y el 100%; 18%

Por centros directivos, el análisis no difiere del ya efectuado por programas
presupuestarios, al gestionar la mayoría de los centros un único programa. De la
visualización del gráfico destaca que la mayoría de los centros directivos muestran un grado
de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios que gestionan por
encima del 100% de lo previsto, existiendo sólo tres centros directivos con grados de
ejecución por debajo del 90%. En este sentido, destaca el reducido porcentaje de la
Dirección General de Economía, debido a que gestiona los dos programas con menor grado
de cumplimiento en sus objetivos.
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INFORME EJECUCIÓN CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL. EJERCICIO 2014

La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de
Bienestar Social, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2014, muestra un grado de
ejecución muy por encima de lo previsto, habiéndose alcanzado los objetivos iniciales en un
156%.

La elaboración del informe se ha realizado conforme la estructura orgánica de la
Conselleria que figuraba en la

Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la

Generalitat para el ejercicio 2014. No obstante, la publicación del Decreto 9/2014, de 10 de
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Conselleria de Bienestar Social, actualizó la estructura de la Conselleria, variando la
distribución de los programas presupuestarios entre los centros gestores. Por ello, en la
redacción del informe, se han incluido comentarios sobre la ejecución real de los distintos
programas presupuestarios si se atendiera a la estructura orgánica resultante del citado
decreto.

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían
clasificar en cuatro grupos:

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima de

la media de la Conselleria. En este grupo se encuentran dos programas presupuestarios
con unos datos de ejecución de sus objetivos muy por encima de lo previsto. Se trata del
programa 313.50 “Integración de la Inmigración”, con un grado de ejecución del 425,3%, y
el programa 313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores”, cuyos indicadores muestran
un logro de sus objetivos del 238% sobre lo previsto.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al

100%. Este grupo es el más numeroso, con un total de 4 programas presupuestarios, y
que incluye el programa de Menor, el programa que gestiona la Dirección General de Familia
y Mujer, el programa de Dirección y Servicios Generales, y el programa

de Integración

Social de Personas con Discapacidad.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa de Servicios Sociales y
el programa destinado a la Cooperación Internacional al Desarrollo. Sin embargo, si se
atiende a las competencias establecidas con la reorganización administrativa del Decreto
9/2014, el programa 313.10 “Servicios Sociales” presenta una ejecución real de acuerdo con
lo previsto, cumpliéndose sus objetivos en un porcentaje del 100,65%.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al

80%. El único programa de este grupo es el destinado a la gestión de las prestaciones de la
Dependencia, que, con un grado de ejecución del 79,3%, se encuentra ligeramente por

72

debajo del 80%. No obstante, si se atiende a las competencias establecidas con la
reorganización administrativa del Decreto 9/2014, la ejecución real de este programa se
sitúa en el entorno del 90% de lo previsto.

Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Conselleria de Bienestar Social, según
grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre de 2014.

313.50 INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN

425,3%

313.60 GESTIÓN DE CENTROS DE
PERSONAS MAYORES

238,0%

313.30 MENOR

131,1%

323.10 PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS Y
LAS MUJERES

128,8%

311,10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

118,7%

313.40 INTEGRACIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

103,3%

313.10 SERVICIOS SOCIALES

90,4%

134,10 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

84,5%

313.70 ORDENACIÓN Y PRESTACIONES DE
LA DEPENDENCIA

0,0%
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución por encima de la media de la
Conselleria.

Programa 313.50 “Integración de la Inmigración”

La ejecución de este programa es inusualmente elevada, presentando un logro de
sus objetivos en un porcentaje superior al 400% de lo previsto, lo que influye, asimismo, en
los resultados totales de la Conselleria en cuanto a cumplimiento de objetivos.

No obstante, la ejecución es muy dispar entre los dos objetivos del programa, ya
que, mientras que el objetivo 1.2, relativo a la ejecución de los programas del Plan Director
de Inmigración y Convivencia 2012-2015, se cumplió en el 771% con respecto a lo previsto,
el objetivo 1.1, reforzar las políticas del Consell en materia de integración de la inmigración
en los ámbitos educativo, laboral, sanitario y de vivienda, alcanzó un grado de ejecución
inferior al 100%.

El elevado grado de ejecución del objetivo 1.2 viene derivado del indicador de
atención de las personas inmigrantes desde las Entidades Locales a través de red de AMICS,
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en donde se realizaron un total de 30.230 actuaciones de asesoramiento e información,
frente a las 540 previstas inicialmente, resultando, por tanto, un grado de ejecución del
5598%. Ello es debido a que en el valor inicial se consignaron 540 personas atendidas, en
lugar del dato de 30.000 actuaciones, que es la variable para la medición del indicador y que
se extrae de las memorias de las Agencias Amics.

La corrección del valor inicial del

indicador del párrafo anterior tendría como

resultado un grado de realización del mismo del 101%, y

resultaría en una ejecución del

objetivo por debajo de lo previsto, ya que en el mismo se incluyen indicadores con reducida
ejecución, como el

desarrollo del Programa de comprensión de la sociedad valenciana

Escuelas de Acogida a través de asociaciones de inmigrantes y la red AMICS, en donde se
desarrollaron 35 de las 109 actuaciones previstas.

INDICADORES

GRADO DE EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN SOB RE
A F ECHA 31 DE
VAL OR INICIAL
DICIEMBRE DE 2014

VALOR
INICIAL

INDICADOR 1 Campañas de sensibilizac ión para el fomento de la
int egración social. Nº ac tuac iones 40.

40

23

57,50%

540

30230

5 598,15%

3

3

100,00%

109

109

100,00%

48

59

122,92%

1

1

100,00%

INDICADOR 7 Desarrollo de programas de apoyo al retorno a través de
entidades y asociaciones de inmigrant es . Nº retornos 1 00.

100

60

60,00%

INDICADOR 8 Desarrollo del Programa de c omprensión de la sociedad
valenciana Escuelas de Ac ogida a través de asociaciones de inmigrantes y
la red AMICS. Nº actu ac iones 1 09.

109

35

32,11%

INDICADOR 2 Atención de las personas inmigrantes desde las Entidades
Locales a t ravés de red de AMICS. Nº actuaciones 54 0.
INDICADOR 3 Formac ión en materia de inmigrac ión a t ravés de la
colaboración con las univers idades de la Comunitat Valenciana. Nº Masters
3.
INDICADOR 4 Despliegue de la red AMICS, mediante la colaboración con
las Ent idades Locales de la Comunitat Valenc iana. Nº subvenc iones 109.
INDICADOR 5 Apoyo a través de c olab oraciones y subvenciones a
entidades y organiz ac iones fomentando el asociacionis mo entre las
personas inmigrantes. Nº s ubvenc iones 48.
INDICADOR 6 Programa de ac ogida e integración de p ersonas inmigrant es
del Ayuntamiento de Valenc ia. Nº convenios 1 .

Si se atendiera a la ejecución real del programa de acuerdo con las competencias
establecidas en el Decreto 9/2014, el grado de ejecución del programa se reduciría
considerablemente, pasando a ser del 295%, al incorporar en su ejecución el objetivo 1.5 del
programa presupuestario 313.10 “Servicios Sociales”, dirigido a la planificación, seguimiento
y ejecución de los planes y programas relacionados con la inclusión social, y que cuenta con
un grado de ejecución del 35% respecto a lo previsto.

Programa 313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores”

El otro programa que muestra un grado de ejecución muy superior al previsto, es el
programa 313.60 “Gestión de Centros de Personas Mayores”, que alcanzó sus objetivos en
un 238% respecto a lo previsto. No obstante, se debe apuntar que una parte importante de
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este elevado grado de ejecución es debido a que el valor inicial de un indicador del objetivo
1.3, mejora de la calidad y atención residencial, que se encuentra establecido en porcentaje
y el dato facilitado por la Conselleria aparentemente está en valores absolutos, lo que puede
distorsionar el grado de ejecución que se aprecia en este programa presupuestario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.60 GESTIÓN DE CENTROS DE PERSONAS
MAYORES
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

O BJETIVO 1.1.- Consoli dac ión de la red as istencial.

100%

O BJETIVO 1.2.- Modernización de infraestructuras e ins talac iones.

92%

O BJETIVO 1.3.- Mejora de la calidad y atención residencial.

522%

La distribución competencial operada a través del Decreto 9/2014 conduciría a que
varios objetivos que inicialmente se encontraban vinculados al programa presupuestario
313.10 “Servicios Sociales” pasaran a ejecutarse por el programa 313.60, llevando a una
reducción en el grado de ejecución del programa que se está analizando.

Así, los objetivos 2.1, 2.2 y 2.4, del programa 313.10, pasarían a ser implementados
a través del programa 313.60. De ellos, sólo el objetivo 2.1, dirigido a impulsar el desarrollo
y puesta en marcha de actividades lúdicas, culturales, así como de tiempo libre y acceso a
las nuevas tecnologías para personas mayores, se ejecuta por encima de lo previsto, con un
porcentaje de ejecución del 116%, al mostrar todos sus indicadores valores de realización
iguales o por encima del 100%.

Por su parte, el objetivo 2.2, consolidar la Red Especializada de Centros de Atención
a Personas Mayores, presenta un grado de ejecución inferior al previsto debido a que el
número de expedientes tramitados relativos a ayudas dirigidas a reforma y equipamiento de
centros de atención a mayores, de titularidad municipal o de instituciones sin fines de lucro
fue

inferior

al

estimado,

mientras

que

el

objetivo

2.4,

financiar

programas

de

atención/prevención de problemas específicos de personas mayores, se ejecutó en un 80%.

Programas presupuestarios con un grado de ejecución superior al 100%.

Programa 313.30 “Menor”

El programa presupuestario 313.30 “Menor” presenta un grado de ejecución de sus
objetivos en un 131% sobre los valores inicialmente previsto, alcanzando porcentajes del
100% y superiores en la mayoría de los objetivos.
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De hecho, varios de los objetivos del programa se alcanzaron con porcentajes muy
por encima de lo estimado inicialmente. Es el caso del objetivo 5.1, dirigido a la mejora de
los procesos de emancipación y autonomía personal de menores, que cumplió sus
expectativas en un 228% al desarrollar un total de 57 intervenciones para el impulso de
programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes que hayan sido atendidos en
el Sistema de Protección de Menores y en el Sistema de Reeducación, cuando inicialmente se
había considerado 25 intervenciones.

También los objetivos 2.2 y 2.3, relativos a la optimización y especialización en la
atención a los menores en los centros de acogimiento residencial y a la potenciación del
acogimiento familiar de menores, respectivamente, se ejecutaron por encima del 200%
sobre lo previsto. En el caso del objetivo 2.2, el alto grado de ejecución vendría derivado de
un número de sesiones para el fomento de métodos y fórmulas de trabajo que aumenten la
calidad de la atención a menores del Sistema de Protección, con revisión del Plan Individual
de Intervención de Menores Residentes, que fue tres veces superior a las previstas. Por su
parte, todos los indicadores del objetivo 2.3 muestran valores de realización por encima del
100%, habiéndose realizado un considerable número de actuaciones por encima de las
previstas. Así, por ejemplo, se habían previsto 4.200 actuaciones dirigidas a la mejora de la
eficiencia de las intervenciones técnicas de apoyo a las familias educadoras pero, finalmente,
se llegaron a realizar 11.721 actuaciones.

Sólo la ejecución de dos de sus objetivos se encuentran por debajo del 100%,
destacando, en este sentido, el objetivo 1.1, relativo al impulso de la Ley de Protección
Integral de la infancia y la adolescencia, que sólo se llegó a alcanzar en un 44% debido a
que no se pudieron realizar las

actuaciones previstas para la participación e impulso de

PENIA (Plan Nacional Infancia y Adolescencia) y sólo 1 de las 3 reuniones que se iban a
realizar para la participación en el Observatorio de la Infancia.

El otro objetivo que presenta un grado de ejecución inferior al previsto es el objetivo
3.1, apoyo a la adopción, que se alcanzó en un 89% debido a que sólo se desarrolló una de
las dos actuaciones programadas para la promoción de la adopción nacional de menores con
necesidades especiales, aunque el resto de actuaciones para el logro del objetivo se
ejecutaron en un 100%.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.30 MENOR

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Impulso de la Ley de Protección integral de la infancia y la adolesc en cia de la Comunitat Valenciana.

44%

OBJETIVO 1.2.- Política preventiva en materia de menores.

131%

OBJETIVO 1.3.- Coordinación de los agent es i mplicados en la detección y abordaje de las situaciones de desprot ec ción
infantil.

110%

OBJETIVO 2.1.- Mejora de los instrumentos y mecanismos para la efectividad y agilidad en l a toma de d ecisiones con
menores en situación de desprotección social.

100%

OBJETIVO 2.2.- Optimización y especiali zación en l a atención a los menores en los centros de acogimi ento residencial.

202%

OBJETIVO 2.3.- Potenci ac ión del ac og imien to familiar de menores.

204%

OBJETIVO 3.1.- Apoyo a l a adopción.

89%

OBJETIVO 4.1.- Optimizar los recursos de reeducación y reins erción soci al de menores infrac tores.

100%

OBJETIVO 4.2.- Favorecer l a s ol ución de conflictos extrajudic iales de menores infractores.

102%

OBJETIVO 5.1.- Mejora de los proces os de emancipación y autonomía personal de menores.

228%

Programa 323.10 “Promoción de las Familias y las Mujeres”

El programa 323.10 “Promoción de las Familias y las Mujeres” presenta, por término
medio, un logro de sus objetivos en un 129%, pero con una importante disparidad en la
ejecución de los mismos.

En este sentido, existen objetivos que no se llegaron a implementar, o con un grado
de realización reducido, como el objetivo 3.6, que sólo se ejecutó en un 25% al realizarse
sólo 3 de las 12 reuniones de coordinación y seguimiento programadas para potenciar la
mediación para la resolución de conflictos familiares, y como el objetivo 1.4, al no haberse
elaborado en su totalidad el III Plan Integral para las familias.

Frente a esos objetivos de baja realización, existen objetivos que se realizaron en
porcentajes muy superiores a lo previsto, destacando el objetivo 3.3, dirigido a la eliminación
de toda situación de violencia sobre la mujer, que se ejecutó en un porcentaje del 459% por
realizar muchas más actuaciones que las inicialmente previstas. En concreto, el programa
desarrolló finalmente 208 actuaciones de prevención y sensibilización y 249 actuaciones de
promoción de la inserción socio-laboral de mujeres víctimas de violencia, cuando las
actuaciones que inicialmente se habían previsto eran de 15 y 100, respectivamente.

Otros objetivos que se alcanzaron en un porcentaje superior al 200% fueron el
objetivo 2.2, dirigido a desarrollar políticas de integración social y protección de colectivos de
mujeres en riesgo de exclusión social, y el objetivo 2.3, que recoge las actuaciones dirigidas
a hacer visible la presencia de las mujeres, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la
discriminación que sufren y poner en marcha medidas para prevenirla y combatirla. En
concreto, el objetivo 2.3, con un grado de ejecución del 211%, presenta indicadores con
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unos elevados valores de realización, como el indicador relativo a la organización de actos
dirigidos a concienciar y sensibilizar a la sociedad valenciana sobre la discriminación que
sufren las mujeres, que alcanza un porcentaje del 500%, o el indicador de realización de
talleres de educación, en donde se realizaron 15 talleres frente a los 4 inicialmente previstos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 323.10 PROMOCIÓN DE LAS FAMIL IAS Y L AS MUJERES

OBJETIVO
OBJETIVO 1.1.- Fomentar una cultura de l a familia en la Comunitat Val enc iana y el apoyo soc ial a las
familias.

OBJETIVO 1.2.- Desarrollar el Observat orio de la Familia de la Comunitat Val enc iana.

OBJETIVO 1.3.- Impulsar la atención a mujeres gestantes y madres .
OBJETIVO 1.4.- Elaborar Planes estratégic os para las famil ias y para la conc iliación.

% EJECUCIÓN

86%

0%

183%
40%

OBJETIVO 1.5.- Fomentar la implantación y desarrollo de plan es de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en las empresas de la Comunitat Val enc iana.

147%

OBJETIVO 1.6.- Contribuir a la concienc iación de la s ociedad valenciana res pec to a la conciliación de la vid a
personal, familiar y l aboral.

200%

OBJETIVO 2.1.- Incorporar la transversalidad de género en l as políticas y actuaciones de la Generalitat

92%

OBJETIVO 2.2.- Desarrollar políti cas de integración social y protección de colectivos de mujeres en riesgo de
exclus ión social.

228%

OBJETIVO 2.3.- Hac er visible la presencia de las mujeres, sensibil izar y concienciar a l a soc ied ad sobre la
dis cri mi nac ión que s ufren y poner en marc ha medidas para prevenirla y combatirla.

211%

OBJETIVO 2.4.- Fomentar el asociacioni smo femenino.

96%

OBJETIVO 3.1.- Mejorar la eficacia de la red asistenc ial de las mujeres vícti mas de violencia de género.

96%

OBJETIVO 3.2.- Desarrollar legislac ión aut on ómic a en materia de at enc ión a las víc timas de violenci a sobre
la mujer.

100%

OBJETIVO 3.3.- Contribuir a eliminar toda s ituación de violen cia sobre la mujer.

459%

OBJETIVO 3.4.- Desarrollar e implantar el Plan de Medidas del Cons el l para combat ir la violencia que se
ejerce contra la mujer.

OBJETIVO 3.5.- Prestar apoyo a la red de Puntos de Encuentro Familiar.

OBJETIVO 3.6.- Potenciar la mediación para la resolución de conflic tos famili ares.

0%

100%

25%
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Programa 313.40 “Integración Social de Personas con Discapacidad”

Los indicadores de ejecución del programa 313.40 “Integración Social de Personas
con Discapacidad” muestran que el programa alcanzó sus objetivos en 2014 en un grado
ligeramente superior a lo previsto, con un porcentaje, por término medio, del 103%.
La ejecución por objetivos presenta un considerable grado de disparidad, con
objetivos alcanzados en porcentajes muy por encima de lo previsto, y otros objetivos con
reducido grado de ejecución.

Entre los objetivos alcanzados con altos grados de ejecución, destaca el 4.1,
proporcionar ayudas dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas y de la
comunicación, con un porcentaje del 384%, derivado, principalmente, del indicador relativo
al seguimiento de la tramitación de las tarjetas de estacionamiento para vehículos que
transportan personas con movilidad reducida, al haberse emitido un número de informes
muy superior al inicialmente previsto. Asimismo, el resto de indicadores de este objetivo se
alcanzan todos en un 100%.

Otro de los objetivos que se alcanza por encima de lo previsto es el objetivo 5.1,
ejercer plenamente la función tutelar con las garantías exigibles por el ordenamiento
jurídico, que finaliza 2014 con una ejecución del 139%. La práctica totalidad de sus
indicadores se ejecutan al 100% o superior, destacando el indicador relativo a la aceptación
de cargos tutelares para administración de bienes y patrimonio, con unos valores de
realización que duplican los estimados inicialmente.

Sin embargo, algunos de los objetivos no pudieron implementarse en el grado
previsto. En esa situación se encuentran objetivos como el objetivo 3.1, dirigido al fomento
de actividades de formación y participación social llevadas a cabo por organizaciones y
entidades en el ámbito de la atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental,
al no haberse podido realizar en su totalidad las actuaciones relativas a las subvenciones
programas de fomento de participación social.

El

objetivo

2.1,

ayudas diversas

para equipamiento,

reforma o

construcción

de instalaciones de carácter social, llevados a cabo por Corporaciones locales e Instituciones
sin fin de lucro en el ámbito de la atención a personas con discapacidad y con enfermedad
mental, tampoco se alcanzó en el grado previsto (50%), aunque los expedientes de mejora
de las condiciones de accesibilidad al medio físico, a través de la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, y las certificaciones de obras y
equipamientos de eliminación de barreras, se realizaron según lo previsto.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.40 INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Ayuda financiera al Ins tituto Valenciano de Acción Soc ial.

100%

OBJETIVO 1 .2.- Financi ac ión de p rogramas, c ent ros es pec ializados y ampl iación de la red de plazas para
la atención de personas con disc apacidad y con enfermedad mental, as í como en el ámbito del sis tema de
atención a la dependenc ia.

117%

OBJETIVO 1.3.- Atenc ión a personas y a familias mediante prest ac iones para personas en si tuación de
dependencia y as istentes pers on ales

0%

OBJETIVO 1.4.- Potenciación de las ayu das para la realización de estancias vacacionales diri gidas a
personas con discapacidad.

94%

OBJETIVO 1.5.- Colaboración financ iera para as eg urar la contin uidad de las campañas de mentalizac ión
de la sociedad ante las personas con dis capac idad.

99%

OBJETIVO 2.1.- Ayudas diversas para equipamiento, reforma o constru cción de instalaciones de carácter
soc ial, llevados a cabo por Corporaciones locales e Ins tituciones si n fin de luc ro en el ámbito de la
atención a personas c on di scapacidad y con enfermed

50%

OBJETIVO 3 .1.- Fomento de act ividades de formación y part icipación social llevadas a cabo por
organizaciones y entidades en el ámbito de la atención a personas con dis capac idad y con enfermedad
mental.

0%

OBJETIVO 4.1.- Proporcionar ayudas dirig idas a la el imi nación de barreras arqui tec tónicas y de la
comunic ac ión.

384%

OBJETIVO 5.1.- Ejercer plenamente la func ión tu telar c on las garantías exi gibles por el ordenamiento
jurídico.

139%

OBJETIVO 6.1.- Ejecución progres iva del Plan de Ord enación de Recursos destinados a la atención de
personas con enfermedad mental crónica.

69%

OBJETIVO 7.1.- Ejecuc ión de los medios de part icipación de los usuarios en el c oste del s ervicio.

85%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y
el 100%.

Programa 134.10 “Cooperación Internacional al Desarrollo”

El programa 134.10 “Cooperación Internacional al Desarrollo” muestra un grado de
ejecución inferior al previsto, habiéndose alcanzado sus objetivos, en términos medios, en un
85%. No obstante, considerando individualmente la realización de sus objetivos, se puede
observar que la mayoría de los mismos se han ejecutado conforme a lo previsto. Así, se
ejecutaron al 100% todos los indicadores relativos a las convocatorias de subvenciones en
sus distintas modalidades, como subvenciones destinadas a programas de desarrollo a
ejecutar por Agentes de la Cooperación, subvenciones destinadas a proyectos de desarrollo
para ONGD, subvenciones destinadas a investigación en materia de desarrollo, subvenciones
destinadas a programas de sensibilización, concesión de ayudas en materia de Acción
Humanitaria, etc.
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De hecho, el bajo logro medio de los objetivos viene condicionado por la baja
implementación en un reducido número de objetivos. En tal sentido, destaca la no realización
del objetivo 1.13, dirigido a impulsar la puesta en marcha de la Ley Reguladora del Estatuto
de Personas Cooperantes, y la realización en un 50% del objetivo 1.7, al no haberse
desarrollado actuaciones programadas para el mantenimiento y fomento de la participación
de las ONGD y otros Agentes Sociales de la Cooperación Valenciana.

Otros objetivos que se realizaron en menor grado del previsto fueron el objetivo
1.10, dedicado a promover la eficacia y mejorar la calidad de la ayuda valenciana al
desarrollo, que no alcanzaron los porcentajes de adaptación previstos inicialmente, y el
objetivo 1.1, donde la revisión y adecuación de la normativa existente sobre Cooperación
Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana se ejecutó en un porcentaje del 60%,
cuando lo previsto es que se llegara a ejecutar en un 70%, es decir, que se alcanzó en un
85,71%.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 134,10 COOPERACIÓN INTERNACIONA L AL DESARROLL O

OB JETIV O

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1. Elaborar el marco normativo adecuado para la Cooperación Internacional al Desarrollo de la
Comunitat Valenciana.

85,7 1%

OBJETIVO 1.2.- Diseñar y promover programas de desarrollo, entendiéndose por tales los programas de c arácter
int egral en los que p articipe un mayor número de ac tores, que promuevan el desarrollo de las comunidades de
manera multidimensional, es decir, c on

100,0 0%

OBJETIVO 1.3.- Fomentar, coordinar e impulsar proyec tos de c ooperación internacional al desarrollo que
permitan promover en los p aíses destinatarios la justicia social, los derechos humanos, la igualdad de la mujer,
la cultura, el medio ambiente, su promo

100,0 0%

OBJETIVO 1.4.- Fomentar la investigación y el desarrollo tenológico y científico de los países empobrecid os ,
apoyando sus acciones de autopromoción soci oec onómic a, técnico-cient ífica, cultural y de reorgan ización
adminis trativa, as í como c olab orar en inic

100,0 0%

OBJETIVO 1.5.- Contribuir a la sensibilización y educación al desarrollo de la s ociedad d e la Comun itat
Valenciana, c on esp ec ial consideración al enfoque de género.

100,0 0%

OBJETIVO 1.6.- Ejecut ar la Acc ión Humanit aria con la efic ac ia y la inmediatez que demanden los hechos, así
como realiz ar programas de prevención de ries gos y de postemergencia para la rec on struc ción y rehabilitación.

100,0 0%

OBJETIVO 1.7.- Promover, prestar su c on curso y coord inar las actuaciones con otros agentes de cooperac ión de
la Comunitat Valenciana.

50,0 0%

OBJETIVO 1.8.- Promover, prestar su c on curso y coord inar las actuaciones con otros agentes de la cooperación
de Comuni dad es Autónomas, el Es tado y la Unión Europea.

100,0 0%

OBJETIVO 1.9.- Pos ibilitar la participación del personal de la Generalitat en las t areas téc nicas de ejecuc ión y de
cont rol de los proyectos financiados en las convocatorias y c onvenios .

100,0 0%

OBJETIVO 1.10.- Promover la eficac ia y mejorar la calidad de la ayuda valenciana al desarrollo.

62,5 0%

OBJETIVO 1.11.- Impulsar y c oordinar las polí ticas del Con sell en el ámbito de la cooperación al desarrollo

100,0 0%

OBJETIVO 1.12.- Coordinar, colaborar e intercambiar informac ión, c on las Entidades Locales de la Comunitat
Valenciana sobre las actuaciones que ambas lleven a cabo en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

100,0 0%

OBJETIVO 1.13.- Impulsar la pues ta en marcha de la Ley Reguladora del Est at uto d e Pers onas Cooperantes.

0,0 0%

Programa 313.10 “Servicios Sociales”

Los objetivos del

programa 313.10 “Servicios Sociales” fueron alcanzados, por

término medio, en un 90,4% frente a lo previsto, debido a que algunos de sus objetivos
mostraron un reducido grado de ejecución.

No obstante, también existieron objetivos que alcanzaron un elevado grado de
ejecución, por encima de lo previsto, como el objetivo 1.6, impulsar la puesta en marcha de
la Ley 9/2007. de Renta Garantizada de la Ciudadanía, que se logró en un 141%. De hecho,
los indicadores de este objetivo muestran valores de realización superiores a los previstos,
destacando,

entre

ellos,

el

indicador

relativo

a

los

beneficiarios

de

la

Unidad
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Familiar/convivencia, cuyo número de beneficiarios fue de 25.156 frente a los 15.000
previstos, o el número de personas atendidas, que inicialmente se estimó en 25.000 pero se
atendieron finalmente a 40.283 personas.

Entre los objetivos que no alcanzaron los resultados previstos al 100% figura el
objetivo 1.5, en donde se habían previsto un total de 300 actuaciones para el estudio y
análisis de las actuaciones previstas en los programas de las consellerias, destinados a la
inclusión social, pero sólo se pudieron realizar 105. También el objetivo 2.2 mostró un grado
de ejecución reducido, al no haberse podido tramitar todos los expedientes previstos de
ayudas dirigidas a reforma y equipamiento de centros de atención a mayores, de titularidad
municipal o de instituciones sin fines de lucro.

Otro de los objetivos con baja ejecución fue el objetivo 1.3, dirigido a financiar
ayudas individuales para personas físicas y unidades de convivencia en situación de grave
deterioro social. Este objetivo se alcanzó en un 70% debido a que, pese a que las
Prestaciones Económicas Individuales tramitadas por Entidades Locales fueron superiores a
las previstas, las Direcciones Territoriales sólo concedieron el 18% de las prestaciones que
habían estimado.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.10 SERVICIOS SOCIALES
OBJETIVO
OBJETIVO 1.1.- Proporcionar una pens ión de subsistencia a las personas mayores de 65 años o
discapacitadas, fuera del ámbito de la Seguridad Social, a través de las P.N.C., manteniendo las
extinguid as pens iones de FAS y LISMI.

OBJETIVO 1.2.- Ejecuc ión, seguimiento y evaluación de proyectos del Plan Concertado d e Prest ac iones
Básicas de Servi cios Soc iales de Corporaciones Locales.

OBJETIVO 1.3.- Financ iar ayu das individuales para personas físi cas y uni dad es de convivencia en
situación de grave deterioro social.
OBJETIVO 1.4.- Implemen tar medi das y estrategias específicas destinadas a evitar o compensar las
desventajas sufridas por colectivos en situación desfavorable.

OBJETIVO 1.5.- Planificación, seguimiento y ejecución de los planes y programas relacionados con la
inclusión social.

% EJECUCIÓN

83%

109%

69%

100%

35%

OBJETIVO 1.6.- Impulsar la puest a en marcha de la Ley 9/20 07, de Renta Garantiz ada de Ciudadanía.

141%

OBJETIVO 1.7.- Consolidar la Red especializ ada de centros sociales y centros de atención a colectivos en
riesgo de marginación.

102%

OBJETIVO 2.1.- Impulsar el desarrollo y puesta en marcha de actividades lúdicas, culturales, as í como
de t iempo lib re y acc eso a las nuevas tecnologías para pers onas mayores.

116%

OBJETIVO 2.2.- Consolidar la Red Especial izada de Centros de Atenc ión a Pers onas Mayores.

OBJETIVO 2.3.- Desarrollar prog ramas para paliar la soledad de las personas mayores y favorecer su
permanencia en el entorno fami liar y social.

OBJETIVO 2.4.- Financ iar programas de atención/prevención de problemas específicos de pers onas
mayores.

58%

100%

80%

No obstante, el grado de ejecución real del programa, atendiendo a la distribución de
competencias establecidas en el Decreto 9/2014, sería del 101%, ya que la ejecución de los
objetivos 2.1, 2.2 y 2.4 correspondería a la Dirección General de Dependencia y Mayores,
mientras que la ejecución del objetivo 1.5 sería competencia de la Dirección General de
Integración, Inclusión Social y Cooperación, no debiendo, por tanto, imputarse su ejecución
al programa 313.10.
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Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.

Programa 313.70 “Ordenación y Prestaciones de la Dependencia”

El programa 313.70 “Ordenación y Prestaciones de la Dependencia” es el programa
de

la

Conselleria

que

en

menor

medida

ha alcanzado

sus

objetivos, habiéndose

implementado los mismos en un grado ligeramente inferior al 80% de lo previsto.

Los objetivos del programa presentan un grado de ejecución heterogéneo, donde
contrasta la baja ejecución del objetivo 2.4, dirigido a la mejora de la coordinación entre los
sistemas públicos de sanidad y servicios sociales que sólo se ejecuta en el 9% al haberse
implementado las acciones formativas y de coordinación en porcentajes inferiores al 10% de
lo previsto, frente al objetivo 1.2, destinado a desarrollar los servicios y prestaciones
contemplados en el catálogo de la Ley, que se cumplimenta en el 159% debido a que
finalmente se tramitaron 575 prestaciones vinculadas al Servicio de Centro de Día, frente a
las 111 inicialmente previstas.

El objetivo 2.3 de acreditar los centros y servicios que forman parte del sistema de
atención a la dependencia también mostró un grado de ejecución muy reducido, al haberse
cumplido la acreditación de servicios de promoción de la autonomía, de atención a domicilio,
de asistentes personales y de centros de atención de personas dependientes, en porcentajes
que varían del 24% al 27% sobre lo previsto.

Por su parte, el objetivo 2.2 de establecer los procedimientos dirigidos a mejorar la
asignación, gestión y supervisión de servicios y prestaciones derivados del PIA se ejecutó en
un 62%, ya que se realizaron 2 de las 20 inspecciones previstas a empresas prestadoras de
servicios, pese a que el número de informes correspondientes al plan de seguimientos de los
Servicios Municipales de Atención a la Dependencia de las personas que permanecen en su
domicilio superó en un 113% lo previsto.

No obstante, atendiendo a la distribución competencial del Decreto 9/2014, la
ejecución del objetivo 2.3 correspondería a la Subsecretaría, que sería el órgano encargado
de gestionar la acreditación de centros y servicios. De acuerdo con ello, la ejecución real del
programa sería del 88%. Además, debe considerarse que los objetivos 2.2 y 2.4 son de
mejora y planificación y no constituyen la parte fundamental de la gestión del programa.

85

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.70 ORDENACIÓN Y PRESTACIONES DE LA
DEPENDENCIA
OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Ext ender los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia a las personas en situ ac ión de
dependencia con derecho en vigor.

101%

OBJETIVO 1.2.- Desarrollar los servicios y prestacion es c ontemplados en el catálogo de la Ley, asignándolos a
cada dependiente a través de la elaboración de los programas individuales de at enc ión (PIA).

159%

OBJETIVO 2.1.- Favorecer la permanencia de las pers onas en situac ión de dependencia en el ent orno social y
familiar, impulsando los servicios profesionales.

98%

OBJETIVO 2.2.- Establecer los procedimientos dirigidos a mejorar la as ignación, gestión y supervisión de
servicios y prestaciones d erivados del PIA.

62%

OBJETIVO 2.3.- Acreditar los centros y servicios qu e forman parte del sis tema de atención a la dependencia.
Impulsar la formación y la calidad de los servicios y prestaciones.

26%

OBJETIVO 2.4.- Mejorar la c oordinación entre los s istemas públicos de sanidad y servicios sociales, que permita
optimi zar los rec ursos y pres tac iones ac tuales.

OBJETIVO 2.5.- Modific ar el sistema de determinac ión de la capacidad económica de los beneficiarios de
acuerdo c on la normat iva estatal, y la regulación de la partici pación económi ca d e las/os usuarios en el c os te
de los servicios y prestacion es de la Ley

9%

100%

CONCLUSIONES

La Conselleria de Bienestar Social ha mostrado, en términos globales, un elevado
grado de consecución de sus objetivos, en base a la información suministrada por sus
indicadores de resultados a 31 de diciembre de 2014. En concreto, los objetivos de sus
programas presupuestarios se han alcanzado, por término medio, muy por encima de lo
previsto, con un grado de ejecución del 156%.

El balance, por tanto, es positivo para una conselleria que gestiona competencias de
tanta trascendencia social y que inciden directamente en el bienestar de la ciudadanía y,
especialmente, en los colectivos más desfavorecidos. De hecho, el 66% de los programas
presupuestarios alcanzaron sus objetivos en un porcentaje superior al 100%, siendo el grupo
más numeroso el de programas presupuestarios con una ejecución entre el 100% y el 150%
respecto a lo previsto.

Sin embargo, existieron tres programas presupuestarios que no lograron sus
objetivos al 100%, entre los cuales se encuentran importantes programas con alto contenido
social, como son el programa 313.10 “Servicios Sociales”, y el programa 313.70 “Ordenación
y Prestación de la Dependencia”, donde se han encontrado objetivos como el de la
acreditación de los centros y servicios que forman parte del sistema de atención a la
dependencia y la mejora de la coordinación entre los sistemas públicos de sanidad y servicios
sociales con objeto de optimizar los recursos y prestaciones actuales, que muestran una
ejecución inferior a la prevista.
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No obstante, la ejecución de los programas 313.10 y 313.70 se incrementa
considerablemente cuando se atiende a la distribución competencial operada a través del
Decreto 9/2014, ya que algunos de la ejecución de algunos de sus objetivos pasaron a ser
competencia de otros centros gestores. De este modo, el programa 313.10 tendría un grado
de ejecución del 100%, mientras que el programa 313.70 se situaría ligeramente por debajo
del 90% de lo previsto.

Programas presupuestarios
con un grado de ejec ución
inferior al 80%. ; 11%

Programas presupuestarios
con un grado de ejecución
por encima del 150% sobre
lo previsto; 22%

Programas presupuestarios
con un grado de ejecuc ión
c omprendido entre el 80%
y el 100%; 22%
Programas presupuestarios
c on un grado de ejecuc ión
superior al 100% e inferior
al 150%; 44%

El análisis por centros gestores muestra que todos ellos cumplen sus objetivos en
porcentajes superiores al 90%, debido a que hay centros que gestionan programas con
grados altos y bajos de ejecución. Tal es el caso de la Dirección General de Acción Social y
Mayores, que engloba en su gestión el programa el programa 313.10 “Servicios Sociales”,
con un grado de ejecución del 90%, y el programa 313.60 “Gestión de Centros de Personas
Mayores”, con un grado de ejecución por encima del 200%. Una situación similar se produce
en la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia, que gestiona el
programa 313.70 “Ordenación y Prestaciones de la Dependencia”, con el menor grado de
ejecución de la Conselleria, y el programa 313.40 “Integración Social de Personas con
Discapacidad”, que alcanza sus objetivos por encima del 100%. De esta forma, el análisis
por centros gestores muestra una menor dispersión en sus grados de ejecución que el
análisis por programas presupuestarios.

87

300,0%

255%
250,0%

200,0%

164%
150,0%
131%

129%
118,7%

100,0%

91%

50,0%

0,0%
Subsecretaría

D.G. Familia y Mujer

D.G. de Integración y
Cooperación

D.G. del Menor

D.G. de Personas con
Discapacidad y
Dependencia

D.G. de Acción Social y
Mayores

Sin embargo, si se analiza la ejecución por centros gestores de acuerdo con la
estructura orgánica derivada del Decreto 9/2014, se aprecia que todos los centros gestores
presentan un grado de ejecución igual o superior al 100%, así como una menor dispersión
en sus grados de ejecución, mostrando una imagen más homogénea en el alcance de
objetivos por centros gestores y confirmando nuevamente la adecuada gestión de los
programas presupuestarios de que disponen.
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La evaluación de resultados de los programas presupuestarios de la Conselleria de
Gobernación y Justicia, según sus indicadores a 31 de diciembre de 2014, muestra que se
alcanzaron los objetivos para los que se dispone de indicadores en un 104%.

Atendiendo a su nivel de realización, los programas presupuestarios se podrían
clasificar en cuatro grupos:

-

Programas presupuestarios que alcanzan sus objetivos por encima de

lo previsto. En este grupo se encuentra el programa que gestiona la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, el programa de Administración de
Justicia, y el programa de dirección y servicios generales.

No obstante, en relación con el programa de dirección y servicios generales, hay que
mencionar limitaciones en la disponibilidad de los datos de los indicadores que condicionan
los resultados obtenidos. En concreto, el grado de ejecución se ha realizado considerando
únicamente los datos disponibles de los indicadores del objetivo 1.2, gestión, racionalización
y modernización de los procedimientos administrativos, ya que los objetivos relacionados con
bandas de música y sociedades musicales dejaron de ser competencia de la Conselleria de
Gobernación y Justicia.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100%. El

único programa de este grupo es el programa de la Dirección General de Seguridad y
Protección Ciudadana dirigido a la Formación del IVASPE, cuyos objetivos se alcanzan de
acuerdo con lo previsto.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido

entre el 80% y el 100%. En este grupo se encuentra el programa de seguridad pública,
que presenta un grado de ejecución del 82,4%.

-

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al

80%. El programa dirigido al desarrollo estatutario y promoción del autogobierno es el único
programa de la Conselleria con un grado de ejecución por debajo del 80% previsto,
alcanzándose sus objetivos, en término medio, en un 75%.

Gráfico 1. Programas presupuestarios de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, según grado de ejecución de los indicadores. 31 de diciembre de 2014.
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EJECUCIÓN PROGRAMA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Los indicadores de ejecución del programa 221.10 “Emergencias, Protección Civil,
Prevención y Extinción de Incendios” muestran unos valores de realización por encima de lo
previsto, reflejando un logro de los objetivos del 155%.

De los objetivos que cuentan con indicadores de ejecución el único que figura con un
porcentaje por debajo del 100% es el objetivo 2.1, incrementar los niveles de eficacia de los
medios de extinción de incendios forestales, minimizando las superficies afectadas los días
de alto riesgo, debido a que no se llegó a revisar la normativa sobre extinción de incendios
forestales que estaba prevista. No obstante, el resto de indicadores vinculados a ese objetivo
se ejecutan adecuadamente, habiéndose firmado los convenios y encomiendas de gestión
presupuestadas, y realizando la gestión prevista inicialmente de los vehículos autobombas,
helicópteros y aviones de extinción de acuerdo con lo previsto.

Entre los objetivos del programa, destaca el 1.1, elaboración, implantación y
actualización de los planes de emergencia frente a los riesgos, cuya competencia ostenta la
Generalitat, dirección de los planes y de los recursos en caso de emergencias por los riesgos
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mencionados y coordinación gestión integrada de emergencias, que alcanza sus objetivos en
un grado del 221%.

Conviene señalar, asimismo, que dentro del objetivo 1.1 existen algunos indicadores
que presentan valores de realización excesivamente elevados. En esta situación se encuentra
el indicador relativo a la integración de grupos COMDES en CoordComG5, en donde se había
previsto un número de grupos integrados superior a 20 cuando finalmente han sido 372, y el
indicador relativo a la actualización de la tecnología de la plataforma “112 Comunitat
Valenciana”, que tenía previsto un número de mejoras de requisitos funcionales inyectadas
en el plan de versiones de la plataforma superior a 3, mientras que en total se han realizado
26 mejoras. Estas significativas desviaciones entre los valores realizados y los valores
previstos parecen obedecer a una inadecuada determinación de los valores mínimos que se
había estimado para los indicadores y que, a la vista de las realizaciones de este ejercicio,
debería tenerse en cuenta para la previsión en ejercicios siguientes.

Por otro lado, destacamos que únicamente 3 de sus 29 indicadores muestran valores
de realización por debajo de los previstos inicialmente, como por ejemplo, el indicador de
instalación de terminales de comunicación en vehículos de refuerzo estacional, que se
ejecutó en un 80% al haberse instalado 20 de las 25 terminales de comunicación
presupuestadas.

PR OGRAMA PRESUPUESTARIO 221,10 EMERGENCIAS, PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1 .1.- Elaboración, impl ant ac ión y actuali zación de l os planes d e emergencia frente a los riesgos, cuya competencia ostenta
la Generalit at . Di rección de los planes y de los recursos en caso de emergencias por l os riesgos mencionados. Coordinación gestión
int egrada d e emergencias.

2 21%

OBJETIVO 2.1.- In crementar los niveles de eficacia de los medios de extinción d e i ncendios forestal es, mi nimizando las superficies
afectadas los días de alto riesgo.

89%

OBJETIVO 3.1.- Disminuir el número de i ncendios forestales por causas humanas.

1 00%

OBJETIVO 3.2.- Min imi zar la superficie forestal afectada por i ncendios.

2 11%

Programa 141.10 “Administración de Justicia”

El programa presupuestario 141.10 “Administración de Justicia” alcanza sus objetivos
por encima de lo previsto, en un 109%, de acuerdo con la información que suministran los
indicadores de ejecución.

Todos los objetivos que cuentan con indicadores de ejecución presentan una
realización de acuerdo con lo previsto, destacando el objetivo 3.1, asistencia jurídica
gratuita: Subvenciones a Colegios de Abogados y Procuradores y potenciación del control
sobre reconocimiento de este derecho y mantenimiento de las comisiones que gestionan el
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mismo, con un porcentaje de realización del 128%, derivado del mayor número de
expedientes de justicia gratuita tramitados por encima de los 100.000 expedientes
inicialmente previstos.

Asimismo, es preciso mencionar que los elevados valores de realización en
determinados indicadores del programa vienen derivados de modificaciones presupuestarias
y generaciones de crédito tramitadas durante el ejercicio, lo que ha condicionado las
desviaciones positivas que se observan en su ejecución. Es el caso del indicador relativo a la
elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas para la licitación de los contrato en el
objetivo 1.4, Mobiliario y equipamiento de nuevos Palacios de Justicia, y de la generación de
crédito para la tramitación del pago de la subvención a los Consejos de Abogados y
Procuradores, dentro del objetivo 3.1.

PR OGRAMA PRESUPUESTARIO 141,10 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO
OBJETIVO 1.4.- Mobil iario y equipami ento de nuevos Palac ios de Justi cia.
OBJETIVO 2.2.- Pl an de refuerzo de personal para reducir la pend enc ia judic ial.

% EJECUCIÓN
101 ,4 8%
98 ,0 6%

OBJETIVO 2.3.- Formaci ón d el personal al servicio de la Admini straci ón de Justici a en la C.V.

100 ,0 0%

OBJETIVO 2 .5.- Pago de las nóminas d el personal al servicio de la Adminis tración de Justi cia en la C.V. y de la
G eneral itat adscri to a la Dirección General de Justic ia.

119 ,6 1%

OBJETIVO 3.1.- As istencia jurídic a gratui ta: Subvenciones a Colegios de Abogad os y Procuradores ;
Potenciaci ón del control sobre reconoci mient o de este derecho y mantenimiento de las comisi ones que
gesti onan el mismo.

127 ,5 2%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución del 100%.

Programa 222.20 “Formación IVASPE”

Los indicadores de ejecución del programa 222.20 “Formación IVASPE” muestran que
el programa alcanza sus objetivos, por término medio, según la previsión inicial. No
obstante, el grado de realización no es homogéneo entre los objetivos, con porcentajes de
ejecución que varían entre el 133% del objetivo 1.4, homologación de Cursos de Formación,
y el 79% del objetivo 1.3, dirigido a la formación del personal de emergencias.

El elevado grado de ejecución del objetivo 1.4 se deriva del mayor número de
reuniones realizadas

de apoyo técnico y valoración propuestas formativas en materia de

seguridad respecto a las

inicialmente consideradas. Por su parte, la desviación negativa

entre los valores realizados y los inicialmente previstos en el objetivo 1.3 se encuentra en
que el diseño de la formación básica para bomberos y la realización del curso de formador de
formadores no pudieron implementarse en su totalidad.
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En el caso del objetivo 1.6, biblioteca IVASPE, su porcentaje de realización por
debajo del previsto viene derivada del indicador de gestión y actualización de los fondos
documentales del IVASPE, que se ejecutó en un 60%, ya que el otro indicador del objetivo,
difusión selectiva de información, se ejecutó por encima de lo previsto.

PROGRAMA PRESUPUESTAR IO 222,20 FORMACIÓN IVASPE

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Desarrollo normativo.

10 0,00%

OBJETIVO 1.2.- Poli cía Local. Formación.

10 7,48%

OBJETIVO 1.3.- Personal Emergencias. Formación.
OBJETIVO 1.4.- Homologaci ón Cursos de Formaci ón.

7 8,75%
13 3,33%

OBJETIVO 1.5.- CISE. Invest igación en Seguri dad y Emergencias.

9 4,72%

OBJETIVO 1.6.- Bibli oteca IVASPE.

8 2,74%

Programas presupuestarios con un grado de ejecución comprendido entre el 80% y
el 100%.

Programa 222.10 “Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local”

Los indicadores de ejecución disponibles para el programa 222.10 “Seguridad
Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local” muestran un porcentaje de ejecución en sus
objetivos, por término medio, del 82%.

La mayor parte de sus objetivos se alcanzan de acuerdo con lo previsto, como el
objetivo 1.1, realización de inspecciones de las actividades competencia de Generalitat a
través de la Policía de la Generalitat, y el objetivo 2.1, Seguridad del patrimonio valenciano,
que tramitó el convenio de colaboración previsto relativo a medidas preventivas y correctivas
de protección.

Respecto a las desviaciones de los indicadores respecto a sus valores previstos, sólo
en el objetivo 1.2, dirección y gestión de la Policía de la Generalitat, se detectaron
desviaciones positivas, al haberse concedido un número mayor de condecoraciones al
personal de la Policía de la Generalitat de las que inicialmente se programaron.
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Por el contrario, son cinco los objetivos que no se alcanzaron en un 100%, entre los
que se incluye el objetivo 3.2, participación de las corporaciones locales y de las entidades
de policía local, en el que se habían previsto dos convocatorias de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales, y sólo ha sido posible realizar una, lo que hace que se
cumpla en un 50% este objetivo, y el objetivo 5.2, consolidar la participación social en los
programas y actuaciones en materia de espectáculos, al no haberse podido crear la totalidad
de las comisiones previstas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 222,10 SEGURIDAD PÚBLICA: POLICÍA DE LA GENERALITAT Y POLICÍA LOCAL

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1 .1 .- Realización de inspecc iones de las actividades competencia de Generalitat a través de la Pol icía de la
General itat.

100,00 %

OBJETIVO 1.2.- Dirección y gestión de la Policí a de la Generalitat.

143,00 %

OBJETIVO 2.1.- Seguri dad del patrimonio valenci an o.

100,00 %

OBJETIVO 2.2.- Seguri dad di námica y estática de personas.

100,00 %

OBJETIVO 3.1.- Actuali zación de la normat iva autonómica reguladora de los Cuerpos de Policí a Local de l a Comunitat.

0,00 %

OBJETIVO 3.2.- Participación de las corporaciones locales y de las entidades de policía local.

50,00 %

OBJETIVO 3.3.- Dotación de medios técnicos, uniformidad y funcionamiento de l os Cuerpos de Polic ía Local.

84,13 %

OBJETIVO 3.4.- Memoria estadística de l os Cuerpos de Policía Local de la Comunitat.

OBJETIVO 4.1.- Reconocimiento de las víctimas del terrori smo.

OBJETIVO 5.1.- Conseguir
establecimi entos públicos.

un mayor nivel de

seguridad en

100,00 %

80,00 %

los espectáculos públicos, acti vi dades recreativas y

97,23 %

OBJETIVO 5.2.- Consoli dar la partic ipación social en los programas y actuaci ones en materia de espectáculos.

41,70 %

OBJETIVO 5.3.- Garantizar la formación adecuada de los profesionales que trabajan en los servici os específicos de admisión.

75,00 %

OBJETIVO 5.4.- Defens a señas de identidad valencianas.

100,00 %

Programas presupuestarios con un grado de ejecución inferior al 80%.

Programa 111.80 “Desarrollo Estatutario y Promoción del Autogobierno”

La ejecución de los objetivos del programa 111.80 “Desarrollo Estatutario y
Promoción del Autogobierno”, de acuerdo con la información suministrada por sus
indicadores de ejecución, se situó en el 75%, no alcanzándose en su totalidad los objetivos
en los valores previstos.
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No obstante, varios de los objetivos del programa se ejecutan alcanzando el 100%,
como es el caso del objetivo 1.1, impulsar y orientar las iniciativas legislativas del desarrollo
estatutario, en donde se elaboraron los informes de anteproyectos legislativos que se había
previsto, y el objetivo 1.3, impulsar y orientar las iniciativas de desarrollo estatutario de
índole no legislativo, al tramitar los convenios con instituciones públicas o privadas,
subvenciones a universidades para realización de actividades formativas y divulgativas en
materia de desarrollo estatutario y promoción de autogobierno, y becas para trabajos y
estudios de investigación.

Sin embargo, otros objetivos no pudieron alcanzarse en el grado previsto. Entre
ellos, destacamos el objetivo 1.4, evaluación de las necesidades competenciales de la
Comunitat Valenciana y coordinar y proponer las iniciativas pertinentes a los efectos
previstos en el artículo 60 del Estatut d'Autonomía, así como preparar los informes y
peticiones necesarios para cumplir con esos objetivos, cuyo indicador muestra un porcentaje
de realización del 10%.

También se encuentra entre los objetivos no implementados en su totalidad, el 2.1,
impulsar la recuperación y desarrollo del Derecho Foral Civil Valenciano, así como todas
aquellas iniciativas relacionadas con su investigación, divulgación, promoción, consolidación
e implantación en la sociedad, al no haberse podido realizar la totalidad de las reuniones
previstas de las grupos de de trabajo de la Comisión Civil Valenciana y del Observatorio de
Derecho Civil Valenciano.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 111,80 DESARROLLO ESTA TUTARIO Y PROMOCIÓN DEL AUTOGOBIERNO

OBJETIVO

% EJECUCIÓN

OBJETIVO 1.1.- Impulsar y orientar las inic iativas l egislativas del desarrollo es tat utario.

100 %

OBJETIVO 1.2.- Impulsar las relaciones institucional es con el resto de las Administrac iones Públicas relacionadas
con c ada inic iativa de desarrollo estatutario.

100 %

OBJETIVO 1.3.- Impulsar y orientar las inic iativas d e desarrollo estatutario de índ ole no legis lat iva.

100 %

OBJETIVO 1.4.- Evaluac ión de las necesid ades competenciales de la Comunitat Valenciana y coordin ar y proponer
las iniciativas pertinentes a los efectos previs tos en el artícu lo 6 0 del Estatut d'Autonomía, así como preparar los
informes y peticiones nec es a

10 %

OBJETIVO 2.1.- Impul sar la recuperación y desarrollo del D erecho Foral Civil Valenciano, así c omo todas aquellas
iniciativas relacionadas con su in vesti gac ión, divulgación, promoción, consolidac ión e implant ac ión en la soci edad.

40 %

OBJETIVO 2.2.- Ejercer las atribuciones relacionadas con la promoción del autogobierno y el des arrollo
ins tituci onal, así como la formación y divulgación en es a materia.

100 %

OBJETIVO 2.3.- Impulsar la revaloración y difusión de las señas de id entidad del pueblo valenciano.

75 %
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CONCLUSIONES

La información suministrada por los indicadores de ejecución de la Conselleria de
Gobernación y Justicia muestra que se alcanzaron, por término medio, sus objetivos de
acuerdo con lo previsto, siendo su grado de ejecución del 104%. Los datos reflejan una
adecuada realización de los objetivos, con la mitad de los programas ejecutándose por
encima de lo previsto, y con sólo un programa presentando un grado de ejecución inferior al
80%.
EJECUCIÓN PROGRAMA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Programas presupuestarios
c on un grado de ejec uc ión
inferior al 80%. ; 17%

Programas presupuestarios
c on un grado de ejec uc ión
c omprendido entre el 80%
y el 100%; 17%

Programas presupuestarios
que alc anzan sus objetivos
por enc ima de lo previsto;
50%

Programas presupuestarios
c on un grado de ejec uc ión
del 100%; 17%

El análisis por centros gestores muestra que la mayoría de los mismos alcanzan sus
objetivos en el grado previsto, con únicamente un centro gestor con un grado de ejecución
por debajo del 80%. El análisis es muy similar al ya efectuado por programas
presupuestarios, ya que casi todos los centros gestores gestionan un solo programa, a
excepción de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, que gestiona dos
programas, el de formación IVASPE con un buen grado de ejecución de indicadores, y el
programa de seguridad pública cuyo grado de ejecución es del 82%.

EJECUCIÓN PROGRAMA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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RESUMEN EJECUCIÓN POR CONSELLERIAS

GRADO DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Conselleria de Sanidad

178%

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente

157%

Conselleria de Bienestar Social

156%

Conselleria de Gobernación y Justicia

104%

Conselleria de Hacienda y Administración
Pública

104%

Conselleria de Industria, Turismo y Empleo

100%

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

100%

Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Pesca

93%
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