PRESIDENCIA

1. Desarrollo de la Dirección General de la Agenda Valenciana Antdespoblamiento como órgano
de impulso de polítcas transversales ante el reto demográfco y la lucha contra la pérdida de
población.
Este objetio se relaciona con el eje 5, objetio 10 del Acuerdo del Botànic2os.
Firma de un convenio con las cuatro universidades valencianas con investiación sobre despoblamiento (UJI,
UV, UPV y UA) para la elaboración de un estudio sobre posibles modifcaciones normatvas en materia
territorial y fscal en zonas afectadas por la pérdida demoiráfca con el objetvo de fjar población e
impulsar proyectos de desarrollo económico.

2. Impulso del diálogo social.
Este objetio se relaciona con el eje 4 del apartado 2 y 6 del Acuerdo del Botànic2os.
Convocatoria de la Mesa del Diáloio Social y actualización de la estructura de esta, con la puesta en marcha
de una cuarta mesa sectorial sobre medio ambiente y emeriencia climátca. Impulsar acuerdos para
mejorar el mercado laboral, con medidas consensuadas entre los representantes insttucionales para
mejorar la calidad de la ocupación y luchar contra la economía sumeriida.
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3. Elaboración del decreto de ayuda a los ayuntamientos sobreendeudados.
Este objetio se indica en el eje 5, objetio 10 del Acuerdo del Botànic2os.
Desarrollo del Decreto ley de medidas para favorecer el acceso universal a los servicios públicos que
permiten el saneamiento de las entdades locales, especialmente difcultad economico-fnanciera y la
cofnanciación de servicios en zonas de baja densidad poblacional. En el seiundo semestre de 2019 se
publicará el decreto que desarrolla el plan de ayuda a los ayuntamientos con deuda situada por encima de
las ratos que marca el Ministerio de 5acienda.

4. Nueva etapa para la presencia valenciana ante la Unión Europea.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 21 del Acuerdo del Botànic2os.
El Consell promoverá la consolidación y la ampliación de la infuencia de la Comunitat Valenciana en el
diseño de las polítcas y la partcipación en proyectos europeos y dará impulso a la presencia de las
entdades empresariales y sociales valencianas y de los municipios en Bruselas. Se reforzarán los recursos
humanos y materiales de la ofcina de la Comunitat Valenciana en Bruselas y se facilitará la incorporación de
representantes de los sectores más directamente implicados en la normatva y las decisiones polítcas de las
insttuciones europeas.
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5. Nueva herramienta de control de la oferta de vivienda turístca en Internet.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 38 del Acuerdo del Botànic2os.
La intención de Turisme Comunitat Valenciana es contnuar avanzando en la lucha contra el intrusismo y la
oferta no reilada, sobre todo a través de las diferentes plataformas de comercialización que operan por
Internet. Así, después de reforzarse la inspección, ahora se busca obtener información real del número y las
característcas de las viviendas turístcas que se comercializan en línea. Además, se podrán contrastar los
datos obtenidos con los que aparecen en el reiistro de viviendas de turismo, así como obtener resultados
estadístcos por provincias y municipios.
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VICEPRESIDENCIA DEL CONSELL, CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS
INCLUSIVAS

1. Impulsaremos la fgura del asistente personal que posibilite una vida independiente y
autónoma, con dedicación especial a la población infantl (asistencia terapéutca para la
recuperación infantl ATRI –.
Este objetio se muestra en el eje 3, objetio 2 del Acuerdo del Botànic2os.
Trabajaremos para impulsar todas las capacidades y las fortalezas en la primera etapa de vida, recuperando
destrezas, fomentando la inteiración y rehabilitando las mejores condiciones neurofsiopsíquicas. Todo esto
con una mirada bioétca que fortalezca de manera sustancial su proyecto vital, que ofrece un abanico de
tratamientos que permita loirar la independencia más elevada posible en la vida diaria, y contribuye a la
recuperación de las dolencias o la adaptación a su diversidad funcional.
Se creará un irupo de trabajo que defna las necesidades terapéutcas de niños y niñas que requiere una
persona ATRI, con multdisciplinariedad para tener un conocimiento más objetvo y ofrecer el mejor
acompañamiento a cada niño o niña.
Se modifcará el Decreto 62/2017 para incorporar y reiular esta nueva fiura.
Se llevará a cabo una campaña informatva para dar a conocer esta nueva posibilidad y también se
impulsará la formación del nuevo personal.
Esta medida tene un carácter fundamentalmente preventvo para impedir la airavación de la situación de
dependencia en los primeros años vitales y potenciar un sistema antcipatorio y no paliatvo enfocado a
recursos más insttucionalizadores.
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2. Borrador de decreto por el que se regula la coordinación interadministratva, la colaboración
fnanciera en materia de servicios sociales y la coordinación con los equipos profesionales de
servicios sociales de atención primaria de carácter básico.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 1 del Acuerdo del Botànic2os.
Este decreto establecerá un nuevo marco de coordinación, cooperación y colaboración entre la Consellería
de Iiualdad y Polítcas Inclusivas y las corporaciones locales para permitr una prestación y iestón de los
servicios sociales estable, que mejore la calidad de los servicios públicos diriiidos a la ciudadanía y sea
efciente en la utlización de los recursos públicos.
Las principales medidas del decreto serán:
a) Crear el óriano de coordinación y colaboración interadministratva de servicios sociales, para reiular
la colaboración entre la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos en materia de fnanciación,
ordenación y protocolización de las acciones.
b) Aportar fnanciación estable en los ayuntamientos para cuatro años, lo que permitrá tener un
horizonte fnanciero a lario plazo que procure la consolidación de los puestos de trabajo de la atención
primaria de los servicios sociales (equipos base de servicios sociales). La fnanciación responderá a
criterios de corresponsabilidad, transparencia, equidad territorial y optmización de los servicios en un
escenario plurianual para permitr más estabilidad fnanciera a los ayuntamientos y las
mancomunidades. El contrato proirama, además, permitrá impulsar una relación de proximidad entre
la prestación de los servicios sociales y la ciudadanía que situará al ente local en el centro de la
prestación efectva de los servicios a su territorio.
c) Establecer objetvos, actuaciones, mecanismos de evaluación, modalidad de fnanciación y alianzas
externas que permitrán más efciencia y efcacia en la iestón de los servicios.
d) Crear y reiular la fiura de la coordinación a los equipos de atención primaria de servicios sociales,
que permitrá una relación estable de coordinación técnica entre la Generalitat y las corporaciones
locales.
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e) Delimitar las funciones de las diferentes unidades de la atención primaria: equipo de intervención
social, unidades de iiualdad, unidades de apoyo jurídico y unidades de apoyo administratvo.
Finalmente, este decreto tendrá una incidencia especial en las zonas rurales, entre otros motvos por:


Dar estabilidad a las plantllas profesionales de atención primaria. Estas plantllas están
especialmente afectadas en las zonas rurales, por la elevada despoblación de estas.



Implantar la fiura de la coordinación a los servicios sociales, que no suele haber
habitualmente en estos ámbitos.



Mejorar la fnanciación a las corporaciones locales y mancomunidades, especialmente
afectadas por este sistema, que podrán consolidar la atención a su población por un lado y, por
otro, las condiciones laborales de sus profesionales.

En conclusión, el contrato proirama benefciará muy notablemente o especialmente a las zonas rurales
puesto que, por un lado, se ordenarán y se reiularán las plantllas laborales y, por otro, se los dotará de
estabilidad presupuestaria en una fnanciación a lario plazo, que permitrá consolidar la atención social a la
ciudadanía.

3. Financiación para entdades locales de programas de igualdad o inserción socio-laboral de
mujeres.
Este objetio se relaciona con el eje 2 del Acuerdo del Botànic2os.
La Comunitat Valenciana es eminentemente urbana: tene 542 municipios, de los cuales 387 tenen menos
de 5.000 habitantes y 331 menos de 2.500. En conjunto, los que tenen menos de 10.000 habitantes
representan el 81,92 % del total de municipios, mientras que su población suma un 17,72 % del total.
El desarrollo sostenible de las pequeñas poblaciones solo puede ser viable si tene asociado un territorio
vivo y dinámico, habitado por personas en plena iiualdad de derechos.
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Uno de los aspectos poco valorado es el reconocimiento del trabajo que han realizado las mujeres en el
medio rural y el potencial que tenen en la vertebración del medio rural. La verdadera iiualdad de iénero
contnúa siendo una tarea por realizar, y es tanto una responsabilidad de los poderes públicos como un
compromiso étco con las mujeres.
Seiún el diainóstco de la iiualdad de iénero en el medio rural, los dos problemas principales de la
población rural (envejecimiento y masculinización) tenen una interpretación muy diferente: mientras que el
envejecimiento es el resultado de la emiiración constante de personas jóvenes desde hace medio siilo, la
masculinización indica por sí misma la existencia de unas condiciones que favorecen la emiiración de las
mujeres. Las mujeres son más proclives a emiirar de las zonas rurales que los hombres: la masculinización
se convierte, así, en un indicador de las desiiualdades de iénero que impulsan a las mujeres a emiirar.
Aunque esta partcipación más alta de las mujeres en la emiiración rural se atribuye habitualmente a la
escasez de oportunidades laborales para ellas, hay evidencias que ponen de manifesto la importancia otros
factores: uno de los más importantes son los estereotpos que contnúan atribuyendo a las mujeres la
obliiación de cuidar a otras personas, y el resultado de esto hace recaer sobre ellas el cuidado de las
personas mayores (este problema tende a airavarse todavía más en el futuro, debido al envejecimiento de
la población); la presión social; la fuerte caria laboral (cuando se suman trabajo productvo y reproductvo)
y la evolución más baja, y la apertura de sus compañeros que son hombres.
La consecución de un trabajo y el apoderamiento de las mujeres revitalizaría el medio rural, que iarantza la
permanencia a los pueblos, con sus valores de carácter natural y cultural, cuando se evita el
despoblamiento proiresivo.
Por todo esto, las ayudas que prevé la orden, que lleiarán a un total de 615.000 €, están destnadas a
subvenciones a entdades locales para que desarrollen proiramas que promuevan la iiualdad entre mujeres
y hombres y/o la inserción laboral de las mujeres.
Para iarantzar más incidencia a las localidades con menos población, se han utlizado dos variables:

7

Por un lado, se distribuye el presupuesto en función de la población de las entdades locales que posibilita
que cuanta menos población, más elevada sea la ayuda recibida. Así, el 40 % del presupuesto se asiinará a
entdades locales de hasta 2.500 habitantes; para las entdades locales, entre 2.501 y 5.000, el 25 % del
presupuesto. Esto implica que un 65 % del total se asiinaría a poblaciones de menos de 5.000 habitantes. El
porcentaje para las entdades locales de 5.001 a 10.000 es de un 15 % del presupuesto.

4. Favorecer el asociacionismo y la iniciatva de la gente joven en ámbitos territoriales que,
normalmente, no tenen acceso a ayudas públicas (1.000 x 100–.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 11 del Acuerdo del Botànic2os.
Es una iniciatva del Insttut Valencià de la Joventut que premiará a un total de 100 proyectos con 1.000 €
cada uno. Se reconocerá el valor de las propuestas con impacto a nuestro territorio tanto en aspectos
sociales como culturales en todas sus variantes. Con estos premios se quiere dar visibilidad a los diferentes
irupos de personas jóvenes que a lo lario de la comunidad trabajan en el ámbito local, pero con una visión
ilobal.
Siiuiendo los valores del Botànic, se quiere apoyar a este tpo de acciones para que sirvan de ejemplo para
otras asociaciones y proyectos.
Los premios estarán repartdos en 10 zonas por todo el territorio (las mismas del proirama “Xarxa Jove”)
para favorecer propuestas en todas las zonas. De este modo visualizaremos y apoyaremos proyectos en
zonas de interior que no suelen ser protaionistas. Por otro lado, la iente profesional de la “Xarxa Jove” que
conoce el territorio formará parte de las comisiones de evaluación, y se iarantzará, así, la objetvidad y la
calidad de los proyectos seleccionados.
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Los premios forman parte de la línea de fomento de la creación joven y de aproximación a la cultura que el
Carné Joven (que actualmente tenen 250.000 jóvenes en la Comunitat Valenciana) ha puesto en marcha.

5. Reforzar la colaboración entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Insttuciones
Penitenciarias– y la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Polítcas Inclusivas (Insttuto Valenciano
de Atención Socio-sanitaria– para el cumplimiento de penas de trabajo en benefcio de la comunidad.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 13 del Acuerdo del Botànic2os.
El objetvo es impulsar la colaboración necesaria entre las dos insttuciones para el cumplimiento de penas
de trabajo en benefcio de la comunidad, como medida alternatva al inireso en prisión, mediante la
prestación de las personas condenadas de determinadas actvidades de utlidad pública, como es la
prestación de apoyos puntuales a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.
Se propondrá que las penas asiinadas al IVASS sean de impacto social, como las relacionadas con delitos o
faltas contra la seiuridad vial o con la conducción, que llevan a cabo medidas rehabilitadoras con el apoyo a
personas con daño cerebral sobrevenido, personas con parálisis cerebral, etc., muchas de ellas víctmas de
accidentes de tráfco, y se realizarán en los diferentes recursos de l´IVASS.
Se trata, en defnitva, de una medida concienciadora de las consecuencias que tenen para las personas la
comisión de determinados delitos o faltas, a la vez que la pena impuesta puede revertr no solo en el
cambio real de acttud de la persona condenada, sino en un verdadero retorno a la sociedad del daño
causado previamente, con un benefcio comunitario superior a cualquier pena privatva de libertad.
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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DEL CONSELL, CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

1. Inicio del procedimiento para llevar a cabo un primer plan de respuesta a las emergencias
habitacionales.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 14 del Acuerdo del Botànic2os.
Con el objetvo de conseiuir que el derecho a tener acceso a la vivienda, reconocido en la Ley 2/2017, del 3
de febrero, por la función social de la vivienda, sea efectvo, la intención es dar una respuesta rápida a la
emeriencia habitacional.
Esto se llevará a cabo mediante la compra directa de viviendas a los municipios donde el concurso del
primer Plan de adquisición de vivienda ha quedado desierto.
La propuesta es poner en marcha los procedimientos administratvos necesarios para llevar a cabo esta
adquisición directa de viviendas. Los recursos económicos que tenemos para llevar a cabo este primer plan
de respuesta son el remanente presupuestario una vez publicada la resolución del concurso del primer Plan
de adquisición de la vivienda. Este primer concurso permitrá a la Consellería de Vivienda adquirir alrededor
de 40-50 viviendas para alquiler social.
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2. Poner en marcha mecanismos para una coordinación de las polítcas verdes del Consell que
permita avanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana.
Este objetio se relaciona con el eje 1, objetio 4 del Acuerdo del Botànic2os.
La Administración valenciana tene que estar comprometda con la Aienda 2030 y con sus objetvos: la
iiualdad de las personas, la protección del planeta y la consecución de un futuro de bienestar para todos y
todas.
Cumplir este compromiso pasa para considerar estos objetvos como objetvos transversales de todas las
polítcas públicas y por una coordinación de los distntos departamentos del Consell, que permita avanzar el
cumplimiento de la aienda en la Comunitat Valenciana y también establecer los mecanismos para un
seiuimiento adecuado de las metas loiradas y para rendir cuentas a la ciudadanía.
Un objetvo fundamental de la Aienda 2030 es poner en marcha polítcas, medidas y mecanismos para
aseiurar el respeto al medio ambiente y una economía sostenible y respetuosa con la natura y con el
bienestar de las personas. La vicepresidencia seiunda se compromete a poner las bases de la coordinación
de las polítcas que permitrán al Gobierno Valenciano loirar estos objetvos y ser un referente a escala
estatal y europea en el cumplimiento de esta aienda.

3. Seguir el objetvo de aumentar el Parque Público de Viviendas mediante el lanzamiento del
segundo Plan de adquisición de viviendas.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 14 del Acuerdo del Botànic2os.
Uno de los objetvos principales marcados a medio plazo es hacer frente a la carencia de oferta de vivienda
pública en la Comunitat Valenciana para tener más capacidad de solución para las personas en situación de
vulnerabilidad que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.
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Como consecuencia del alto volumen de viviendas vacías que hay en la Comunitat Valenciana y la necesidad
de movilizarlas y aumentar el Parque Público de Viviendas para responder a la demanda de vivienda, se
propone el lanzamiento del seiundo Plan de adquisición de vivienda.
Se elaborará el plieio de condiciones en el que se especifque la reiulación del procedimiento del concurso
para la compra de viviendas que se destnarán al alquiler.
Se llevará a cabo el lanzamiento del concurso del seiundo Plan de adquisición de la vivienda.

4. Desarrollo del Plan estratégico de vivienda para la Comunitat Valenciana 2019-2022.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 14 del Acuerdo del Botànic2os.
Después de la entrada en viior de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, para la función social de la vivienda de la
Comunitat Valenciana, se desarrollarán los instrumentos y las herramientas que contribuyan a iarantzar el
derecho subjetvo a una vivienda asequible, diina y adecuada.
El Plan estratéiico de vivienda para la Comunitat Valenciana 2019-2022 defnirá el conjunto de acciones que
posibiliten loirar este objetvo a medio plazo, que mejoren cualitatvamente y cuanttatvamente los
recursos públicos habitacionales.
Esta tarea se llevará a cabo mediante una coordinación efectva entre la Consellería de Vivienda y
Arquitectura Bioclimátca, el Insttuto Valenciano de Edifcación (IVE) y la Entdad Valenciana de Vivienda
(EVha). También se concretará de manera partcipada con otras orianizaciones de la sociedad civil como las
orianizaciones vecinales y las PA5 para acercar las insttuciones a la realidad de la calle.
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5. Impulso al proceso de reglamentación y desarrollo de la Ley por la función social de la
vivienda de la Comunitat Valenciana.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 14 del Acuerdo del Botànic2os.
Impulso al proceso de reilamentación de la LEY 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función
social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, para reiular aspectos como el funcionamiento del reiistro
de demandantes de viviendas de protección pública o con fnes sociales, el reiistro de ofertantes de
vivienda, el procedimiento para la declaración de viviendas deshabitadas o la red de mediación en materia
de vivienda.
Desarrollo de las tareas del Observatorio del 5ábitat y Seireiación Urbana inauiurando la nueva línea
editorial del O5SU con la publicación del Estudio de las necesidades y demanda de iiiienda en la Comunitat
Valenciana. Este estudio tene la fnalidad de analizar las tendencias actuales de la demanda y la situación
residencial de los hoiares de la Comunitat Valenciana y cumplir la función del O5SU de diainostcar y
realizar el seiuimiento de la situación habitacional de las personas y de los recursos habitacionales.
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CONSELLERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

1. Establecimiento de un nuevo escenario de tributación autonómica en zonas despobladas o en
peligro de despoblamiento
Este objetio se relaciona con el eje 6, objetio 2 del Acuerdo del Botànic2os.
El despoblamiento de zonas rurales es un fenómeno iniciado hace décadas respecto al que hay un cierto
irado de consenso sobre la necesidad de frenar la tendencia e incluso de revertrla. En este sentdo, la
Administración, consciente, sin embario, de su difcultad, debe poner en marcha todas las polítcas diriiidas
a conseiuir la recuperación poblacional de las zonas rurales.

El “nuevo escenario de tributación autonómica en zonas despobladas o en peliiro de despoblamiento”
propone elaborar un estudio (coordinado con Presidencia) sobre incentvos fscales e implantar las medidas
que indique el estudio para acomodar las fiuras tributarias sobre las que se tene competencia normatva,
de forma que estos territorios se conviertan en zonas de baja tributación autonómica.

2. Elaboración y presentación del Plan de acción en administración electrónica de la Generalitat
y entdades locales.
Este objetio se relaciona con el eje 5, objetio 7 del Acuerdo del Botànic2os.
Defnición y redacción del Plan de acción en administración electrónica para posibilitar que las
administraciones públicas valencianas cumplan con los plazos marcados por la ley, en materia de
administración electrónica, y disponian de las herramientas y capacidades necesarias para prestar el mejor
de los servicios a la ciudadanía.
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Se defnen como objetvos del plan:
1. Mejorar la percepción que tene la ciudadanía de las administraciones públicas valencianas.
2. Convertr las administraciones públicas valencianas en un referente nacional en el ámbito de la
administración electrónica, con soluciones modernas, procedimientos áiiles y prestación de
servicios de muy alta calidad a la sociedad de nuestra Comunitat.

3. Consttución del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.
Este objetio se relaciona con el eje 6, objetio 1 y 3 del Acuerdo del Botànic2os.
Consttución del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana, que estaría compuesto por un irupo
califcado de personas, como por ejemplo: intermediarios fscales, profesores de universidades, etc., y
tendría como fnalidades las que se indican a contnuación:



Facilitar polítcas tributarias que prioricen el desarrollo humano sostenible en un marco de
sostenibilidad fscal y medioambiental.



Promover la educación ciudadana sobre las actuaciones tributarias y la conciencia fscal.



Profundizar en el conocimiento mutuo entre la Aiencia Tributaria Valenciana y las personas
profesionales que se representan en ella, en un marco de cooperación, transparencia, riior
técnico, objetvidad, proporcionalidad y receptvidad.



Aumentar la seiuridad jurídica en las relaciones de contribuyentes y profesionales con la
Aiencia Tributaria Valenciana.



Contribuir a la mejora de la aplicación del sistema tributario.



Contribuir a la prevención del fraude fscal.



Monitorizar y evaluar la iestón y transparencia de las fnanzas públicas en función de tales
polítcas, emitr recomendaciones públicas y trasladarlas a la sociedad civil.
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4. Creación de un nuevo sistema digital abierto de apoyo a la gestón del inventario de bienes
inmuebles y derechos.
Este objetio se relaciona con el eje 5 del Acuerdo del Botànic2os.
Finalizada la actualización del Inventario de bienes y derechos de la Generalitat en este ejercicio, se
propone ahora un nuevo servicio para el desarrollo de mejoras en el sistema de iestón del Inventario de
inmuebles, consistentes en:


revisión e incorporación de nuevos inmuebles



comunicación con los servicios de catastro e incorporación de datos actualizados al módulo de
valoración económica (por desarrollar)



implementación de herramientas de análisis y explotación ieoiráfca



comunicabilidad con otros inventarios

La tarea principal será el análisis, el desarrollo y la implementación de un nuevo proirama de iestón
administratva del patrimonio:


El sistema de iestón actual del inventario está resuelto con una herramienta estátca, que no
dispone para la iestón y consulta de niniuna herramienta iráfca basada en la
ieorreferenciación del inmueble.



El objetvo de la Dirección General de Sector Público y Patrimonio es disponer de una
herramienta iráfca de consulta para la explotación efcaz del inventario que iestone las
relaciones que hay entre los diferentes niveles de información, así como las relaciones entre
entes externos que ieneran información de interés para la iestón (catastro, reiistro de la
propiedad, ayuntamientos, etc.).
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5. Aprobación de una normatva que obligue a una valoración ex-ante de las polítcas de gasto
público discrecional y a la implementación de los resultados de la Spending Review elaborada
por la AIReF.

Este objetio se relaciona con el eje 5 del Acuerdo del Botànic2os.
La sostenibilidad de las fnanzas públicas y del mantenimiento de los servicios públicos básicos, en un
contexto de fuerte envejecimiento de la población, exiie necesariamente a la Administración ser, además
de efcaz, efciente en el uso de los recursos públicos de modo contnuado. En este sentdo, es necesario
correiir los errores detectados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en los
estudios que ha llevado a cabo sobre la iestón pública y, consecuentemente, aplicar una metodoloiía de
valoración previa en las polítcas de iasto que se quieran implementar en el futuro como el impacto, el
coste-benefcio, la valoración contniente para los bienes públicos no de mercado, así como el
establecimiento de objetvos, indicadores y análisis de las alternatvas para conseiuir tanto el objetvo
establecido como su seiuimiento.
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CONSELLERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Puesta en funcionamiento de 9 unidades judiciales.
Este objetio se relaciona con el eje 3 del Acuerdo del Botànic2os.
En atención a las carias de trabajo y necesidades establecidas por diferentes criterios de necesidad y
oportunidad, en relación con la demarcación ieoiráfca y las infraestructuras judiciales, se ha considerado
necesaria la creación y puesta en funcionamiento de las siiuientes unidades judiciales:


Juziado penal n.º 19 de València



Juziado penal n.º 4 de Elche



Juziado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Saiunto



Juziado de Primera Instancia n.º 29 de València



Juziado penal n.º 14 de Alicante



Juziado de Primera Instancia n.º 6 de Gandia



Juziado de Primera Instancia n.º 5 de Torrevieja

Además, teniendo en cuenta el volumen de litiiosidad del partdo judicial de Alicante, se aumentan las
plazas de maiistrado o maiistrada con una plaza en la Sección Séptma de la Audiencia Provincial de
Alicante con sede en Elche y un juziado decano exclusivo en Alicante.
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2. Plan de efciencia energétca en sedes judiciales.
Este objetio se relaciona con el eje 1 del Acuerdo del Botànic2os.
Nuestro propósito es que los edifcios judiciales cumplan con la nueva polítca eneriétca de la Generalitat
para reducir su consumo de eneriía y ejercer un papel ejemplifcador en materia de ahorro y efciencia
eneriétca. Del mismo modo, debe considerarse siempre la sostenibilidad en futuras actuaciones e
intervenciones con el fn de conseiuir infraestructuras que permitan un mantenimiento más optmizado
con el consecuente ahorro de costes.
Estas actuaciones se desarrollarán por medio de varios proiramas de actuación:


Actuaciones de mejora de la iluminación y climatzación en varias sedes judiciales,
cofnanciadas por FEDER, con una inversión prevista total de más de 845.113,77 euros.



Proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la efciencia eneriétca o utlicen las
eneriías renovables, cofnanciados por JESSICA-FIDAE, con una inversión prevista total de más
de 4.416.376,78 euros.



Instalación de sistemas de monitorización y control de la eneriía eléctrica en todas las sedes
judiciales que ayudarán a controlar el iasto eneriétco.

El plan supondrá un ahorro del 12 % en las sedes judiciales (100.000 euros anuales).

3. Protocolo para garantzar la gratuidad de los traslados de víctmas de violencia de género.
Este objetio se relaciona con el eje 2 del Acuerdo del Botànic2os.
Para esta Consellería, resulta primordial iarantzar que las víctmas de violencia machista cuenten con una
jurisdicción especializada. En esta línea, se ha trabajado y se pretende incidir a lo lario de la leiislatura que
ahora empieza. Para la consecución de este objetvo, una de las medidas adoptadas en la pasada leiislatura
fue la de extender la jurisdicción del Juziado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real a los partdos
judiciales de Nules y Seiorbe.
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Sin embario, a fn de evitar en aliunos casos que la mayor iaranta que supone una justcia especializada se
vea afectada por la menor accesibilidad al óriano judicial, hemos iniciado, por medio de la correspondiente
ofcina de asistencia a víctmas del delito, un proirama piloto de acompañamiento y traslado de las víctmas
hasta las instalaciones judiciales para todas las diliiencias que se tenian que practcar, en los casos en los
que no puedan realizar el desplazamiento por sus propios medios.
Con el presente objetvo, lo que se pretende es extender esta medida a todas las víctmas de violencia de
iénero de la Comunitat Valenciana para todos los desplazamientos que tenian que realizar a los órianos
judiciales competentes.
La implementación, que se iniciará en la provincia de Castellón, se extenderá de manera proiresiva en toda
la Comunitat Valenciana en 2019/2020.

4. Implantación de la sede judicial electrónica.
Este objetio se relaciona con el eje 5 del Acuerdo del Botànic2os.

Con la mirada puesta en la plena iestón electrónica de la actvidad judicial, este objetvo tene como
fnalidad la implantación de la sede judicial electrónica de la Comunitat Valenciana.
Se inteira dentro del proirama marco del Portal de Justcia Oberta (www.justciaoberta.iva.es), que se puso
en funcionamiento la pasada leiislatura con el fn de proporcionar a la ciudadanía una herramienta intuitva
y de acceso sencillo, y que supuso un iran avance en la consecución de una administración de justcia más
próxima, moderna y efcaz.
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La sede judicial electrónica, que se prevé que esté en funcionamiento a fnal de noviembre, con el traslado
previo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justcia, pone a disposición de la ciudadanía nuevos
servicios entre los que destacan:


La consulta por parte de la ciudadanía del estado de tramitación de los procedimientos de los
que es parte.



El tablón de anuncios y edictos electrónico.



La presentación telemátca de escritos y documentos y la realización de más actas procesales
por medios electrónicos.

5. Aprobación del decreto que regula el uso de drones por parte de las policías locales de la
Comunitat Valenciana.
Este objetio se relaciona con el eje 3 del Acuerdo del Botànic2os.
Considerando lo dispuesto en la leiislación estatal y el uso cada vez más extendido de drones por parte de
los cuerpos de policía local en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tanto en su actvidad cotdiana como
en situaciones de emeriencia, se considera imprescindible establecer unas medidas orientadas a la
reiulación de estas operaciones con el fn de iarantzar su seiuridad.
Es por ello que se deben establecer unas medidas orientadas en la reiulación de estas operaciones de
drones en el ámbito de las policías locales de la Comunitat Valenciana con el fn de iarantzar su seiuridad.
Iiualmente, se creará la Comisión Valenciana de Seiuridad de las Operaciones de RPAS en Seiuridad y
Emeriencias, como óriano consultvo y de apoyo al óriano autonómico competente en materia de
seiuridad y respuesta a las emeriencias, con el objetvo fundamental de velar por la seiuridad de las
operaciones realizadas por los cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana en sus operaciones
cotdianas y en situación de emeriencias.
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

1. Nueva orden de bases de ayudas a las artes escénicas.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 39 del Acuerdo del Botànic2os.
Los sectores profesionales valencianos de las artes escénicas necesitan unas nuevas bases reiuladoras de
ayudas que faciliten la convocatoria anual de las diferentes ayudas y subvenciones a la producción, iiras,
realización de festvales, etc.
La siniularidad del sector cultural, reconocida en el punto 39 del tercer eje del Acuerdo del Botánico 2, hace
que estas subvenciones se tenian que adaptar a diferentes realidades con el objetvo de ayudar a ienerar
una industria cultural que permita el desarrollo profesional y artstco de los profesionales de las artes
escénicas.
El presupuesto de las actuales ayudas de 2019 ha duplicado, triplicado y, en aliuna modalidad, incluso ha
cuadruplicado los importes aportados por la Generalitat en 2015, pero no se trata solo de aumentar el
presupuesto, sino también de adaptar las bases a la realidad y a las demandas del sector.
Por este motvo, durante los próximos meses, modifcaremos las bases reiuladoras de las ayudas para
aiilizar los trámites y dotar de estabilidad a las empresas culturales, incorporando —por ejemplo— ayudas
trienales a las salas de exhibición escénica y a las compañías consolidadas, y elevando los límites máximos
por persona benefciaria.
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2. Presentación del Plan estratégico del deporte y la actvidad fsica.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 38 del Acuerdo del Botànic2os.

El Plan estratéiico del deporte y la actvidad fsica (PEEAF) se convertrá en el documento de
referencia de las polítcas y estrateiias en materia de deporte y actvidad fsica para los próximos
años.
Este plan nace de la refexión conjunta y la partcipación de la sociedad valenciana, y
especialmente de las personas relacionadas con el deporte y la actvidad fsica, bajo la dirección
del equipo directvo de la Dirección General del Deporte, la coordinación del Insttuto Valenciano
de Biomecánica, y la partcipación de expertos profesionales de diferentes ámbitos de iestón del
deporte (insttucional, empresarial, fundacional, orianizaciones deportvas, etc.) y la ciudadanía,
mediante un proceso abierto, tanto presencial (reuniones sectoriales y reuniones plenarias en las
tres provincias) como en línea (con más de 400 encuestas completadas).
Fruto de este trabajo, presentaremos antes de acabar el año un plan que actualmente se diseña,
de manera conjunta, partcipada y consensuada, para convertr las polítcas deportvas en un
referente a través del desarrollo de un ecosistema del deporte perfectamente inteirado, con una
colaboración fuida y provechosa entre administraciones públicas, sociedad civil, ámbito
empresarial y académico, y que nos permita equipararnos a las sociedades más modernas y
avanzadas en cuanto al valor aportado por el deporte en términos de salud y bienestar, cohesión
social, I+D+i y desarrollo socioeconómico.
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3. Protocolo sobre absentsmo.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 8 del Acuerdo del Botànic2os.

Combatr el absentsmo escolar es una de las principales líneas de trabajo de esta Consellería. Con
este objetvo, hemos recoiido información de los centros y las familias, y hemos detectado las
principales causas y problemas, pero hay que ir más allá. Con el conocimiento acumulado,
elaboraremos un protocolo interdepartamental que permita promover actuaciones preventvas, la
detección y la intervención para correiir situaciones no deseables.
Estableceremos un protocolo de prevención y de intervención en materia de absentsmo escolar
que formalice y coordine las actuaciones de todos los aientes implicados en la implantación, y
concrete los criterios de actuación y las acciones preventvas y de intervención que se aplicarán de
forma contextualizada en todos los centros educatvos mediante los proiramas de absentsmo de
zona.
5ay que iarantzar el acceso, la partcipación y el aprendizaje a todos los niños, niñas y
adolescentes para conseiuir la plena escolarización y la reducción del absentsmo escolar en las
etapas de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obliiatoria y de Formación Profesional
Básica, entre los 6 y 16 años, y que, como consecuencia, se reduzca la tasa de abandono escolar
actual.

4. Consolidar la apuesta por la formación profesional con la apertura de nuevas unidades.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 4 del Acuerdo del Botànic2os.
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Las empresas de nuestro territorio se deben adecuar a las necesidades que tene el mercado
mundial y se deben desarrollar nuevas capacidades y destrezas para hacer frente al elevado irado
de compettvidad y los constantes cambios tecnolóiicos.
En este sentdo, los estudios de Formación Profesional son los más próximos a la realidad del
mercado de trabajo que dan respuesta a la necesidad de personal cualifcado especializado en los
diferentes sectores profesionales para responder a la demanda de empleo. A través del diáloio
territorial y teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos y demoiráfcos, planifcaremos el
aumento de la oferta formatva arraiiada al territorio.
La Formación Profesional, en contnua actualización, es una pieza clave para mejorar la calidad de
la ocupación de los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que, durante esta leiislatura, se
potenciará la Formación Profesional, que cada vez tene que ser más atractva, innovadora y
dinámica.
Por este motvo, para el curso 2019-2020 implantaremos nuevas unidades y ciclos formatvos de
Formación Profesional en función de las necesidades de los sectores productvos y del territorio,
para lo cual seiuiremos criterios fundamentados en datos objetvos para mejorar la empleabilidad
de nuestro alumnado, la calidad del trabajo y para que el mundo empresarial valenciano pueda
contar con más personal cualifcado.

5. Apuesta por la innovación pedagógica y el fomento lector.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 34 del Acuerdo del Botànic2os.
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La innovación educatva debe ser uno de los principales ejes de iestón para la leiislatura que
ahora empezamos. Acompañar al profesorado en su formación, así como con las metodoloiías de
aprendizaje que se desarrollan en el aula, tene que ser una de las bases para mejorar la calidad de
nuestro sistema educatvo.
Con el aumento de las partdas presupuestarias destnadas a este objetvo, queremos hacer crecer
siinifcatvamente el número de proyectos y, por lo tanto, el número de centros, equipos directvos
y docentes implicados en la investiación e innovación educatva.
A través de las ayudas a la innovación, pretendemos vincular las convocatorias a una formación
específca sobre lo que quiere decir innovación e investiación en la educación, promover la
preparación de materiales diinos, sólidos y fundamentados cientfcamente, y contribuir al
intercambio de experiencias y materiales entre docentes.
Con estas ayudas, también queremos actualizar los fondos biblioiráfcos de los centros educatvos,
ayudar a que se realicen actvidades diversas en torno al fomento de la lectura y, al mismo tempo,
reactvar la actvidad editorial dedicada a libros no de texto.
Así pues, con este objetvo, convocaremos y resolveremos, durante el primer trimestre del curso
2019-2020, ayudas a la innovación educatva y a bibliotecas escolares por un valor de 3.826.050 €
para acompañar a los centros educatvos en la apuesta por la innovación educatva y el fomento de
la lectura.
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CONSELLERÍA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

1. Elaboración de un plan de modernización de infraestructuras y tecnologías sanitarias (20202023–.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 15 del Acuerdo del Botànic2os.

El cumplimiento del Plan de diinifcación de infraestructuras sanitarias (2016-2019) ha supuesto un punto
de infexión en la adecuación de los espacios sanitarios en el conjunto del territorio de la Comunitat
Valenciana. El estudio de las necesidades, el análisis de las carencias y la proyección de obras de
construcción, de reforma y de ampliación de los centros sanitarios nos ha permitdo invertr 386 millones de
euros durante la leiislatura 2015-2019. Con esto, hemos querido reforzar los centros de atención primaria
con una inversión más alta, los consultorios auxiliares mediante convocatorias específcas y la adecuación
de los espacios hospitalarios.
Es necesario contnuar profundizando en este camino de diinifcación de las infraestructuras, pero
incidiendo en un nuevo modelo sanitario enfocado hacia la cronicidad, los cuidados, la humanización de los
espacios, así como a la posibilidad de implantar alta tecnoloiía y redimensionar la capacidad de nuestro
sistema.
Por eso, en el primer semestre de la leiislatura, pretendemos elaborar el Plan de modernización de
infraestructuras y tecnoloiías sanitarias (2020-2023) que nos permita prestar una atención sanitaria de
calidad en espacios modernos, confortables para los pacientes y dotados con los medios óptmos para las
personas profesionales.
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2. Estudio para la inclusión progresiva de la atención bucodental en la cartera de servicios.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 18 del Acuerdo del Botànic2os.

En el sistema público de salud, el derecho a medidas de prevención y tratamiento restaurador en la
dentción permanente se encuentra muy restriniido a una rato poblacional que deja sin cobertura
a población infantl de menos de 6 años, mujeres embarazadas, adultos jóvenes y mayores, a los
que la pérdida de dientes los limita para funciones tan básicas como una correcta alimentación, o
personas con limitaciones fsicas o conductuales que no pueden recibir asistencia ambulatoria, etc.
La salud dental y la salud ieneral están estrechamente unidas. La prevención en la salud dental
puede prevenir dolencias ienerales, y las revisiones odontolóiicas pueden anunciar dolencias de
otra parte del cuerpo humano. Aliunas dolencias (cardiovasculares, diabetes, renales, cáncer, etc.)
parecen tener una relación directa con una mala salud bucodental.
Desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, proponemos estudiar la ampliación
proiresiva de la cartera de servicios, de forma que se complementen las actvidades realizadas en
las unidades de odontoloiía mediante la prestación de los tratamientos dentales que necesitan
personas mayores de 75 años, embarazadas, personas con diversidad funcional, pacientes con
tratamientos antcoaiulantes y colectvos vulnerables.
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3. Elaboración del Plan de atención a la epilepsia.
Este objetio se relaciona con el eje 3 del Acuerdo del Botànic2os.
La epilepsia es una dolencia cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y de todas las edades.
Es una de las dolencias más antiuas conocidas y que ha estado rodeada de temores, desconocimiento,
discriminación y estimatzación social durante siilos.
La prevalencia de la epilepsia en la Comunitat Valenciana se da entre 4,5 a 8/1000 habitantes. En la infancia,
la prevalencia de epilepsia es de 4-5/1.000 niños. La incidencia en la Comunitat Valenciana se estma de 31
a 57/100.000 habitantes. 5ay unos 2.500 casos nuevos anuales y unas 40.000 personas con epilepsia. El 30
% (alrededor de 12.000 pacientes) no responden adecuadamente al tratamiento farmacolóiico
(farmacorresistentes). De este últmo irupo, para el 7 % (unos 2.800 pacientes) el tratamiento quirúriico es
la alternatva. La epilepsia se compone de un conjunto heteroiéneo de dolencias con una elevada
prevalencia y repercusión en la vida de las personas por las consecuencias neurobiolóiicas, coinitvas,
psicolóiicas y sociales que tene.
La epilepsia es un trastorno complejo, cuyo diainóstco y tratamiento requiere una atención inteiral y
especializada.
Por todo lo que se ha expuesto anteriormente, es necesario elaborar e implantar un plan para la atención a
la epilepsia en el Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana, que exiie una coordinación entre
todos los niveles asistenciales, hospitales con servicio de neuroloiía y profesionales sanitarios de atención
primaria y especializada, para que la atención sanitaria a la epilepsia, desde el primer momento, sea
inteiral, adecuada, coordinada, efcaz y efciente.
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El plan estructura el marco para la mejora de la atención sanitaria inteiral de pacientes con epilepsia en la
Comunitat Valenciana, en el que se cuenta con la partcipación de profesionales sanitarios de diferentes
ámbitos (atención primaria y hospitalaria, iestón asistencial, sistemas de información e investiación
sanitaria) y representantes de la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana ALCI.

4. Creación del banco de córneas.
Este objetio se relaciona con el eje 3 del Acuerdo del Botànic2os.
El banco de córneas es el establecimiento donde se reciben, procesan, almacenan y distribuyen los tejidos
oculares humanos para la posterior aplicación, tanto clínica como en investiación.
Tiene como fnalidad aseiurar la demanda de tejido ocular para los trasplantes tsulares cumpliendo con los
parámetros de calidad exiiidos por la Orianización Nacional de Trasplantes (ONT) y con dos objetvos:
conseiuir la autosufciencia y homoieneizar el proceso de donación, evaluación, procesamiento y
distribución de tejido ocular.
Tal y como recomienda el Plan nacional en honor de la efcacia y efciencia, se opta por un modelo
centralizado siiuiendo lo ya establecido en la Comunitat Valenciana en el campo de tejidos iestonado
desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) con las metas siiuientes:


Optmización de la disponibilidad de las córneas con la adecuación a cada indicación clínica.



Máxima iaranta de calidad del servicio prestado, al concentrar el conocimiento experto.



Reducción del tempo quirúriico. El especialista usuario recibe un producto idóneo para su uso
clínico.



Optmización de los recursos disponibles (salas limpias, cabinas de fujo laminar, incubadores,
refriieradores, tanques crioiénicos, microqueratomos, etc.).



Sistema único de iestón de calidad:
o

Calidad producto: control de calidad, manual técnico, condiciones medioambientales,
etc.
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o

Sistemas de iestón de la información: confdencialidad, trazabilidad, seiuridad.

o

Sistemas de iestón de riesios: bioviiilancia, no conformidades, alarmas, etc.



Plan de formación contnua para el personal: inteirado en la iestón ilobal del CTCV.



Uniformidad en el modelo de relación con los centros de extracción y en el de relación con los
centros implantadores y iestón de la lista de espera.

5. Elaboración del Decreto de central de compras y creación del Comité de Evaluación
Tecnológica.
Este objetio se relaciona con el eje 3 del Acuerdo del Botànic2os.
La planifcación es fundamental y para hacerla posible con efcacia es necesario disponer de mecanismos de
iestón efectvos con los que poder tomar decisiones adecuadas. Por eso, se ha elaborado una iuía de
buenas práctcas de codifcación que cuenta con el consenso del Comité Provincial de Electromedicina.
En este sentdo, proponemos la elaboración de un inventario codifcado con la iuía de buenas práctcas.
Será un inventario completo que nos permitrá conocer toda la información sobre el equipamiento que hay
en cada uno de los departamentos de salud de iestón directa de la Comunitat Valenciana y en qué
situación se encuentra.
Además, proponemos la tramitación de un decreto de central de compras que, por primera vez, contará con
un Comité de Evaluación Tecnolóiica. Este comité tendrá a su disposición el inventario con el que podrá
planifcar una polítca de inversiones más coherente a medio y lario plazo, teniendo en cuenta el uso que se
hace de este equipamiento en cada departamento iracias a un sistema de iestón que se implementará.
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y
TRABAJO

1. Desarrollo del Reglamento de la Ley de gestón, promoción y modernización de las áreas
industriales.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 29 del Acuerdo del Botànic2os.
Para poder contnuar impulsando el Plan de modernización de las áreas industriales y las infraestructuras
loiístcas estratéiicas es necesario desarrollar el reilamento de la Ley de iestón, promoción y
modernización de las áreas industriales, para que permita desarrollar todos los instrumentos que se prevén,
y así alcanzar todas sus potencialidades. Entre los instrumentos que destacarían en este reilamento están
las entdades de iestón y modernización de áreas industriales, que son airupaciones de propietarios de
base privada pero de naturaleza administratva, para así poder llevar a cabo las funciones públicas que
tenen encomendadas.
En la Comunitat Valenciana se estma que hay más de 700 áreas que podrían reunir la califcación de área
industrial, pero son muy pocas las que actualmente disponen de aliún sistema o fórmula de orianización o
iestón interna. Serán precisamente estas últmas las que en primer luiar inician los trámites para crear o
transformarse en entdades de iestón y modernización, dado que cuentan con el estmulo y la experiencia
positva de la autoiestón.
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2. Anteproyecto de la Ley de comercio sostenible.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 33 del Acuerdo del Botànic2os.
Es necesario adecuar la normatva a la nueva realidad comercial. 5ay que recordar que ya se inició el
procedimiento ahora hace cuatro años. En sus inicios, el nuevo texto leial tenía por objetvo susttuir la
actual Ley 3/2011, de comercio, pero el procedimiento se retrasó a causa de la celebración de una comisión
bilateral Administración ieneral del Estado-Generalitat sobre las modifcaciones introducidas en la Ley
3/2011.
Los acuerdos loirados en esta comisión son los que precisamente llevan al Consell Jurídic Consultu a
concluir que no es posible la tramitación de un texto refundido porque se consideran una innovación
leiislatva. Es por eso que la propuesta es la tramitación de un nuevo anteproyecto de ley de comercio
completamente nuevo, sin constreñimientos de la anterior normatva, para poder loirar una verdadera
reiulación comercial sostenida y sostenible.

3. Demostradores de tecnologías desarrolladas en el ámbito de la economía circular.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 29 del Acuerdo del Botànic2os.
Para avanzar en la transformación del sistema productvo valenciano hacia actvidades de un mayor valor
añadido, tenemos que mejorar los mecanismos y los canales para la transferencia del conocimiento y
tecnoloiía desde los centros tecnolóiicos de la Comunitat Valenciana al tejido productvo. Por eso,
queremos lanzar ayudas para apoyar la ieneración de conocimiento y tecnoloiía y transferirlos a las
empresas valencianas en ámbitos imprescindibles para conseiuir el cambio de modelo productvo en la
Comunitat Valenciana.
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Las convocatorias tendrán que infuir, como requisito de los proyectos subvencionables, en el desarrollo y la
implementación de un demostrador o demostradores de la tecnoloiía o tecnoloiías desarrolladas, así como
un plan de difusión específco para facilitar el conocimiento del demostrador por parte de las empresas
valencianas potencialmente usuarias. Durante este seiundo semestre de 2019 se prevé la publicación de
una convocatoria específca en el ámbito de la economía circular.

4. Celebración de 26 foros de empleo con la colaboración de los pactos territoriales de la
Comunitat Valenciana, en el marco del plan “Avalem territori”.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 7 del Acuerdo del Botànic2os.
La meta últma del plan “Avalem territori” es la búsqueda de un incremento en la efcacia de los recursos
existentes para optmizar las potencialidades en materia de creación y mantenimiento del empleo. Para
loirar este objetvo, se plantea la celebración de 26 foros entre las administraciones, los aientes sociales
que actúan en las polítcas de empleo y las personas a quienes van diriiidas estas polítcas, tanto
empleadoras como personas empleables.
Estos foros los diseña LABORA con la colaboración de los pactos territoriales y consistrán en una jornada de
actos como charlas, conferencias, talleres de formación y realización de entrevistas de trabajo y presencia
de estands de información de insttuciones y empresas. Se frmaron 26 convenios con los pactos
territoriales a fnales de mayo de 2019 y a partr de ahora se licitará el contrato para la orianización de
estos foros.
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5. Observatorio Valenciano del Trabajo Decente
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 6 del Acuerdo del Botànic2os.
Creación del Observatorio Valenciano del Trabajo Decente con el objetvo de efectuar un seiuimiento
permanente del mercado laboral (especialmente en mercados emerientes: economía circular, transición
eneriétca, economía azul o industrias creatvas y economía de los cuidados) para detectar las necesidades,
viiilar la feminización de la pobreza, la economía sumeriida y la precarización laboral en sectores como las
kellys o las aparadores, entre otros, y actuar de manera áiil en la aplicación de polítcas actvas de fomento
del empleo.
Este orianismo será el encariado de elaborar un plan de iaranta social y empleo diino en la Comunitat
Valenciana.
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

1. Tramitación de la Ley de cambio climátco y transición ecológica.
Este objetio se relaciona con el eje 1, objetio 1 del Acuerdo del Botànic2os.
De acuerdo con la Estrateiia de cambio climátco y eneriía de la Comunitat Valenciana, así como la
planifcación estatal y europea en la materia, se iniciará la tramitación de la Ley de cambio climátco y
transición ecolóiica como herramienta de actuación hacia la descarbonización, la reducción de las
emisiones contaminantes y el impulso de las eneriías renovables, entre otros.
Los objetvos de desarrollo marcados serán la revisión y la concreción, si se tercia, de la Estrateiia de
cambio climátco y eneriía de la Comunitat Valenciana, la documentación de la planifcación estatal y
europea en la materia y el inicio de la tramitación de la ley, para lo cual se actvarán los irupos de trabajo
dentro del Consejo Asesor y de Partcipación del Medio Ambiente (CAPMA).

2. Redacción del III Plan de saneamiento de la Comunitat Valenciana.
Este objetio se relaciona con el eje 1, objetio 8 del Acuerdo del Botànic2os.
En una situación de emeriencia climátca y creciente défcit de recursos, se requiere la excelencia en la
iestón de aiuas, así como la optmización de la calidad y disponibilidad de los recursos propios. Por eso,
siiuiendo la estrateiia de extensión y mejora de las estructuras de abastecimiento y saneamiento de aiuas,
así como el aumento de la capacidad de depuración y reutlización, trataremos de loirar también los
objetvos ambientales previstos en la Directva marco del aiua que proteie nuestros ecosistemas y nuestro
litoral.
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El III Plan de saneamiento de la Comunitat Valenciana afrontará cuestones como la mejora del saneamiento
de la población diseminada y de las industrias conectadas a las redes municipales. Iiualmente abordará los
aliviaderos y los desbordamientos de los sistemas de saneamiento, la eliminación de interconexiones que
persisten en aliunos núcleos entre redes de acequias y azarbes, las redes de drenaje y alcantarillado y, en
ieneral, la mejora de las redes urbanas.
Los objetvos de desarrollo marcados serán la recopilación de información sobre el estado actual, el
establecimiento de las líneas de actuación y criterios directores y la redacción del III Plan de saneamiento
de la Comunitat Valenciana.

3. Ejecución de actuaciones del Plan autonómico de sellado de vertederos (PASEA–.
Este objetio se relaciona con el eje 1 del Acuerdo del Botànic2os.

Siiuiendo los objetvos y las medidas previstas en el Plan inteiral de residuos de la Comunitat Valenciana
(PIRCV) y seiún el Plan de acción territorial de la Comunitat Valenciana, las actuaciones conformadas del
Plan autonómico de sellado de vertederos (PASEA) pondrán en marcha acciones con un impacto ambiental
positvo importante en diferentes zonas de todo el territorio valenciano.
Serán objetvos concretos de estas actuaciones la retrada de los residuos posteriores al incendio de Sollana,
el reinicio de los trabajos de sellado del vertedero del puntal del Búho en Elche, el inicio de la tramitación
de la contratación de la obra del sellado del vertedero de Vinaròs, el inicio de la contratación del encario de
sellado del vaso B de La Murada en Orihuela y el estudio de la viabilidad de una instalación solar
fotovoltaica en este vertedero.
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4. Desarrollo de la Ley de estructuras agrarias con ayudas a los planes de reconversión y
reestructuración colectvos.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 20 del Acuerdo del Botànic2os.
Desarrollo efectvo de la Ley de estructuras airarias mediante la publicación de la orden de bases
reiuladoras, incluida en el Proirama de desarrollo rural (PDR) 2014-2020 que, con un presupuesto ilobal de
10 millones de euros, apoyará a los planes de reconversión y reestructuración colectvos de las
explotaciones.
Serán objetvos de esta orden la modernización y el incremento del tamaño de las explotaciones airarias
junto con la adecuación de su producción a las demandas de los mercados y las necesidades de las personas
consumidoras.

5. Inversiones en el sector agroalimentario.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetios 20 y 22 del Acuerdo del Botànic2os.
Como apoyo e impulso del sector airoalimentario valenciano y seiún los importantes retos ambientales y
económicos del presente y el futuro, se desarrollarán dos convocatorias de ayudas, una primera diriiida a la
inversión para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos airícolas
ienerados por pequeñas y medianas empresas, con un presupuesto total de 30 millones de euros, y otra de
ayudas a las inversiones en explotaciones airarias, con un presupuesto de 25 millones de euros.
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El ilobal de estas ayudas estará diriiido, entre otras medidas, a la compra y el alquiler de maquinaria y
equipos y la adquisición o el desarrollo de patentes, licencias, derechos de autor, marcas reiistradas y
software. También se incluirán los costes ienerales vinculados en honorarios de inieniería y asesoría
técnica. Al mismo tempo, se impulsará la presencia de mujeres al frente de industrias airícolas y
airoalimentarias, a la vez que la economía social a través de cooperatvas y sociedades airarias de
transformación (SAT).
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CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD

1. Nombramiento de los miembros y consttución del Consejo Rector de la Agència Valenciana de
Seguretat Ferroviària.
Este objetio se relaciona con el eje 3 del Acuerdo del Botànic2os.
La Ley de seiuridad ferroviaria de la CV recoie la creación de la Aiència Valenciana de Seiuretat
Ferroviària, con personalidad jurídica propia e independencia en el cumplimiento de sus objetvos.
El óriano superior de la Aiència es el Consejo Rector, que diriie la entdad y establece las directrices de
actuación.
Está compuesto por cinco vocalías, personas de prestiio reconocido en la materia, tres de ellas eleiidas por
Les Corts y dos por el Consell.
El objetvo es disponer de las cinco vocalías eleiidas y que se consttuya el Consejo Rector.

2. Aprobación de los proyectos de señalización del itnerario cicloturístco EUROVELO.
Este objetio se relaciona con el eje 1, objetio 9 del Acuerdo del Botànic2os.
El Itnerario cicloturístco EUROVELO forma parte de la ruta “EV8-Ruta del Mediterráneo”, que une Cádiz y
Atenas (cerca de 6.000 km) y atraviesa 11 estados de la cuenca mediterránea y sus reiiones.
Recorre más de 500 km por la CV, atravesará 78 municipios, 4 parques naturales y dará servicio a 2,4
millones de valencianas y valencianos, sin contar turistas y visitantes.
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El primer paso efectvo es disponer de los proyectos de señalización del itnerario, en los cuales está
trabajando la Consellería.

3. Elaboración del Decreto por el cual se regula la Plataforma Urbanístca Digital (PUD– y el
formato de presentación de la documentación gráfca de los instrumentos de planeamiento
urbanístco.
Este objetio se relaciona con el eje 4 del Acuerdo del Botànic2os.
Relacionado con el plan Aiiliza del Consell, en el cual se han dado varios pasos en el ámbito urbanístco, se
quiere reiular de manera cuidadosa, por medio de un decreto, aspectos como:


Tramitación electrónica de los instrumentos de planeamiento urbanístco.



Reiistro y comunicación de los actos urbanístcos de aprobación municipal.



Formatos de cartoirafa de los instrumentos de planifcación urbanístca y territorial de la CV y
las declaraciones de interés comunitario.

Por lo tanto, se va a elaborar y empezar a tramitar un decreto para aiilizar todavía más la tramitación
administratva, simplifcar procedimientos, facilitar el acceso de las personas a la información urbanístca y
mejorar la iestón territorial.

4. Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Impulsar su creación.
Este objetio se relaciona con el eje 1, objetio 11 del Acuerdo del Botànic2os.
La Ley 1/2019 establece que la Aiencia Valenciana de Protección del Territorio tene que estar en
funcionamiento en el plazo de un año desde su entrada en viior.

41

En este sentdo, en el seiundo semestre se llevarán a cabo varios aspectos para impulsar la creación de la
Aiencia:


5abilitación de fondos presupuestarios en los PGV para 2020.



Elaboración e inicio de la tramitación del Estatuto de la Aiencia que reiule su réiimen jurídico
y de funcionamiento, así como los órianos de dirección y control.

5. Cartografa ofcial de la Generalitat a escala 1:5.000. Actualización y presentación.
Este objetio se relaciona con el eje 5 del Acuerdo del Botànic2os.
La serie cartoiráfca CV05 es la cartoirafa ofcial más detallada que tenemos en la CV con una cobertura
completa de nuestro territorio. Fue producida por el ICV entre los años de referencia 2005 y 2010.
Es por eso que se hace necesaria actualizarla, porque las decisiones que se tomen en materia territorial
sean cuidadosas a la realidad existente.
A partr del vuelo fotoiramétrico realizado durante el primer semestre de 2019, se abordará la actualización
de la cartoirafa ofcial de la Generalitat a escala 1:5.000, que permitrá mejorar la iestón territorial.
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CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL

1. Elaboración del documento de diagnóstco de infraestructuras de telecomunicaciones básicas
de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de redes de telecomunicaciones 5G.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 15 del Acuerdo del Botànic2os.
Elaboración del documento inicial de análisis y diainóstco de las infraestructuras de telecomunicaciones de
la Comunitat Valenciana necesarias para el desarrollo de la tecnoloiía 5G.
Las infraestructuras de telecomunicaciones son básicas para poder abordar el cambio de modelo hacia una
economía y sociedad diiital. Especialmente, es importante conocer el estado y la extensión en entornos con
riesio de despoblación puesto que estas infraestructuras son crítcas para poder desarrollar propuestas y
servicios que iiualen las oportunidades de estas zonas con las de las más favorecidas. Unos ejemplos serían:
servicios de telemedicina, servicios de comunicaciones personales, servicios para el desarrollo empresarial
o industrial.
Es necesario conocer exactamente el estado de las infraestructuras actuales y la extensión en el ámbito
territorial para poder realizar una planifcación adecuada de las inversiones y trabajos necesarios para
mejorarlas o para extenderlas. Se pretende crear el primer borrador del documento que analice este
problema.

2. I Jornada del Pacto Social por la Innovación.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 14 del Acuerdo del Botànic2os.
Jornada de refexión y puesta en común de los objetvos que se quieren loirar y las necesidades de la
Comunitat Valenciana, como paso previo a la elaboración del Pacto Social por la Innovación, en que

43

partcipan los aientes implicados: Administración autonómica, universidades, empresas, aientes del
sistema valenciano de innovación, administraciones locales y aientes económicos y sociales, entre otros.
Es necesario frmar el Pacto Social por la Innovación como herramienta de crecimiento de nuestra economía
y la ieneración de empleo, con la imprescindible partcipación y compromiso frme de todos los aientes
implicados, con carácter transversal, y con el objetvo de convertr la Comunitat Valenciana en un territorio
innovador que posibilite evitar la desiiualdad y la fractura social.

3. Estudio inicial para elaborar un mapa de la ciencia en la Comunitat Valenciana.
Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 33 del Acuerdo del Botànic2os.
Análisis para la elaboración de un mapa de la ciencia en la Comunitat Valenciana que identfque los irupos
de investiación, insttutos de investiación y cientfcos destacados. También se elaborará un
procedimiento de impacto del proirama GenT.
Una vez implementado el proirama de recuperación de talento GenT y con el éxito de las convocatorias
anteriores hay que avanzar un paso más en la dirección de convertr la Comunitat Valenciana en un polo de
atracción de talento internacional. Como primer paso, necesitamos una panorámica de la red investiadora
de la Comunidad que nos permita conocer los centros potenciales de acoiida de investiadores
internacionales.
Medir el impacto de la implantación de diferentes proiramas nos permitrá analizar la conveniencia de
mantener o mejorar estos proiramas. En partcular, después de dos años de la implantación del proirama
GenT, hay que empezar a valorar el impacto del proirama en términos de investiación y captación de
proyectos.

4. Creación de un grupo de trabajo para estudiar y elaborar un documento inicial que defna un
nuevo plan de fnanciación para las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
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Este objetio se relaciona con el eje 3, objetio 30 del Acuerdo del Botànic2os.
Defnición de indicadores para una fnanciación sufciente de acuerdo con la situación presente de las
diferentes universidades y las líneas de ordenación y mejora de la oferta académica trazadas para el futuro.
El diseño de un nuevo plan de fnanciación requiere que se considere la adecuación de los actuales
indicadores para la fnanciación a la situación presente y de futuro de la oferta académica y se defnan unos
nuevos indicadores que iarantcen un reparto equitatvo entre las universidades y para todas las personas.

5. Ordenación y mejora de la oferta académica universitaria en la Comunitat Valenciana como
paso previo a la elaboración de un mapa de ttulaciones.
Este objetio se relaciona con el eje 4, objetio 5 del Acuerdo del Botànic2os.
Defnición de criterios propios para la implantación de nuevas ttulaciones en la red de universidades de la
CV. Estudio de necesidades, pertnencia y sostenibilidad para la implementación de nuevas ttulaciones,
dobles irados, irados internacionales, irados interuniversitarios, etc. en la red de universidades de la CV.
Es necesario no solo revisar y defnir un nuevo plan de fnanciación, también considerar estratéiicamente,
de acuerdo con criterios de desarrollo social, crecimiento socioeconómico y empleabilidad, las líneas de
ordenación y mejora de la oferta académica de la red de universidades valencianas.
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CONSELLERÍA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD
DEMOCRÁTICA

1. Una administración de la Generalitat más abierta: la Guía de la Partcipación Ciudadana.
Este objetio se relaciona con el eje 5, objetio 2 del Acuerdo del Botànic2os.
El eje 5 del Acuerdo del Botànic2os, referido a calidad democrátca y el buen iobierno, se compromete a
impulsar la partcipación ciudadana a través de una ley de iobierno abierto que abra las puertas de la
Administración a la ciudadanía y fomente su partcipación en la toma de decisiones. Este es, por lo tanto,
uno de los objetvos estratéiicos de la Consellería de Partcipación, Transparencia, Cooperación y Calidad
Democrátca para la leiislatura.
Como primer paso, en el seiundo semestre de 2019, la Consellería elaborará y difundirá una iuía de la
partcipación en la Generalitat que recoierá todos los mecanismos actualmente existentes en las diferentes
consellerías y entdades del sector público que permiten la partcipación ciudadana en la toma de
decisiones, tanto de manera individual como a través de entdades sociales.
Se trata de presentar de manera sistematzada, descriptva y sintétca los procesos, instrumentos y órianos
de partcipación, de forma que sea una iuía útl tanto para la ciudadanía interesada en poder partcipar
como para la Administración, que muchas veces no tene una visión de conjunto de las diferentes polítcas
de partcipación sectoriales.
La iuía no se concibe como un punto de lleiada sino como un punto de partda para el impulso de la
partcipación ciudadana en el ámbito de la Generalitat. Con la aprobación de una nueva ley se tendrán que
rediseñar procesos, instrumentos y órianos de partcipación, e impulsar nuevos, proceso que culminará con
la puesta en marcha de un portal de partcipación de la Generalitat como herramienta fundamental para
que sea efectva.
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2. Transparencia en las campañas de promoción insttucional: un buscador de publicidad
insttucional para la ciudadanía.
Este objetio se relaciona con el eje 5, objetio 3 del Acuerdo del Botànic2os.
El nuevo buscador de publicidad insttucional supone un salto en la transparencia de esta información, que
da cumplimiento a la obliiación establecida en la Ley 2/2015 de transparencia, buen iobierno y
partcipación ciudadana de la CV, de publicar “el coste de las campañas de publicidad y de promoción
insttucional, desilosando los medios de comunicación empleados, el importe destnado a cada medio y el
coste de los diferentes conceptos, al menos una vez al año”.
También se cumple el Decreto 105/2017, que establece que “se publicará información relatva a todas las
campañas y acciones de publicidad y de promoción insttucional que se realicen, especifcando el óriano
promotor, su coste y el desilose de los medios de comunicación concretos empleados, el importe destnado
a cada medio, los criterios utlizados para realizar su distribución entre estos, el coste de los diferentes
conceptos y la modalidad y el período de ejecución”.
Por primera vez, se aplica la transparencia en este ámbito. La conexión entre la aplicación de iestón de la
promoción insttucional y la publicación en el portal de transparencia permitrá acceder de manera
automatzada y en formatos reutlizables a la información sobre la publicidad insttucional, que además
estará siempre actualizada.
Esto, además de facilitar la reutlización y el acceso sencillo a la información, supondrá un incremento en la
efciencia, puesto que evita que se tenian que elaborar documentos para publicarlos anualmente en la
web.
La posibilidad de consultar el coste de publicidad y promoción insttucional a través de un sistema de
buscadores supone un modelo de presentación de la información completamente innovador que no se
encuentra actualmente en el Estado español.
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En el mejor de los casos, otras comunidades autónomas que también han incluido este concepto entre sus
obliiaciones de transparencia (Araión, Cataluña, Canarias) están muy lejos de lleiar, por el nivel de detalle
y versatlidad, a la precisión que aportan los buscadores que se publicarán en el portal de transparencia GVA
Oberta. Actualmente, solo la Reiión de Murcia dispone de un sistema de búsqueda para consultar esta
información.

3. La cooperación valenciana aumenta sus esfuerzos en prevenir y mitgar la violencia sexual y de
género en mujeres y población infantl en el Sahel.
Este objetio se relaciona con el eje 2, objetio 12 del Acuerdo del Botànic2os.
La polítca de la Generalitat en materia de cooperación tene como uno de sus ejes centrales una estrateiia
defnida sobre los derechos de las mujeres. Por eso, a lo lario de 2019 se han puesto en marcha varias
actuaciones que han permitdo a la cooperación descentralizada profundizar en aspectos referidos a las
polítcas de iénero, como la creación de una línea de subvención nueva para la prevención y la mitiación
de la violencia sexual y de iénero en mujeres y población infantl en el Sahel. Así mismo, también se celebró
en Alicante el primer encuentro “Diáloios de mujeres por la paz”.
Ahora se abordarán los trabajos necesarios para hacer un seiundo encuentro, que tendrá luiar en la ciudad
de València durante el primer cuatrimestre de 2020, para reunir a mujeres actvistas de los derechos
humanos, mujeres líderes de la sociedad valenciana y mujeres referentes en el contexto nacional e
internacional. Se pretende ofrecer un espacio para la refexión sobre el papel de las mujeres en la
construcción de sociedades y entornos libres de violencia, así como reforzar el compromiso al más alto nivel
para contnuar el proceso de implementación y seiuimiento de las polítcas de cooperación al desarrollo,
inclusivas, transparentes y sensibles al iénero.
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El desarrollo solo será sostenible si los benefcios favorecen por iiual a mujeres y hombres, y los derechos
de las mujeres solo se harán realidad si forman parte de los esfuerzos más amplios para proteier el planeta
y iarantzar que todas las personas puedan vivir con respeto y diinidad.

4. Partcipación de la sociedad civil en las polítcas de responsabilidad social: consttución del
Consejo Valenciano de Responsabilidad Social.
Este objetio se relaciona con el eje 5, objetio 2 del Acuerdo del Botànic2os.
Para avanzar en la extensión de la cultura de la responsabilidad social e implicar a los distntos aientes
sociales valencianos, se pondrá en funcionamiento el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, que
actuará como óriano partcipatvo de la sociedad civil y como observatorio en esta materia. Es decir, hará
funciones de información y asesoramiento, por un lado, y valorará la implantación de las polítcas de
responsabilidad social en nuestro territorio, por otro lado.
Estará adscrito a la Consellería de Partcipación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrátca y en él
estarán representadas, de manera cuatripartta y paritaria, las administraciones públicas valencianas, las
orianizaciones empresariales y sindicales más representatvas y otras orianizaciones e insttuciones de la
economía social con representatvidad reconocida e interés en el ámbito de la responsabilidad social
corporatva en la Comunitat Valenciana.
Se trata, en defnitva, de crear un canal para que las empresas, entdades y orianizaciones valencianas
puedan dar a conocer las acciones llevadas a cabo en materia de responsabilidad social y puedan difundir
mejor sus buenas práctcas, a la vez que la ciudadanía pueda identfcar cuáles son los aientes y las
entdades más actvos en esta nueva cultura.
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5. Establecimiento de los mecanismos que permitan el inicio de las exhumaciones de fosas
comunes en el territorio valenciano.
Este objetio se relaciona con el eje 5, objetio 4 del Acuerdo del Botànic2os.
El artculo 7 de la Ley 4/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrátca y por la
convivencia de la Comunitat Valenciana, establece la obliiatoriedad para la Administración autonómica
valenciana de llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identfcar los restos de las víctmas
desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. En línea con esta disposición leial, el punto 4 del eje 5
del proirama de iobierno del Botànic2os establece la recuperación de los cuerpos de las víctmas
desaparecidas y asesinadas en la Guerra Civil y la dictadura para que sus familiares puedan depositarlos en
un luiar diino.
Para cumplir este objetvo, proseiuiremos los procedimientos comenzados por la Consellería de Justcia y
Reformas Democrátcas en dos aspectos: por un lado, fnalizaremos la tramitación del Proyecto de orden de
bases reiuladoras para la concesión de subvenciones destnadas a actuaciones sobre exhumación e
identfcación de víctmas y, por otro lado, realizaremos los trámites necesarios para adjudicar el contrato de
exhumaciones que permitrá actuar simultáneamente en las provincias de Alicante y Castellón.
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