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Grandes objetivos:
Austeridad, reformas y cohesión social
Esta es la hoja de ruta que el Gobierno se ha fijado, para que la etapa
de suave recuperación económica que hemos iniciado se consolide y
se traduzca, cuanto antes, en mayor crecimiento y en creación de
empleo.

3 prioridades de gasto:
1. Mantenimiento de las políticas sociales
2. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
3. Educación
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Las prioridades de gasto se concretan en:
1. Mantenimiento de las políticas sociales:
En su conjunto aumenta el presupuesto destinado a políticas sociales un 1,3 %, hasta
alcanzar la cifra de 183.231 M€. Esta cantidad es el 58 % del total del gasto contemplado en los PGE para 2011. Nunca hasta ahora se había destinado un porcentaje tan alto al gasto social en unos presupuestos. Con ello:
- Quedan garantizadas las prestaciones a quienes estén
en situación de desempleo.
- Quedan garantizadas las prestaciones por
Dependencia, así como los permisos de maternidad y paternidad, entre otros.
- Las pensiones mínimas y las no contributivas subirán un 1 %.

Nunca hasta ahora
se había destinado
un porcentaje tan
alto al gasto social

2. Investigación, Desarrollo e Innovación
El Gobierno ha preservado al máximo las dotaciones destinadas a (I+D+I). Se mantienen sin
recortes los fondos dedicados a subvencionar
proyectos, becas y contratos en las universidades y centros de investigación. El Gobierno
de Zapatero ha triplicado el gasto público que
se dedica a I+D+I en España.

El gobierno de
Zapatero ha triplicado
el gasto en I+D+i en
España

2. Educación
Los PGE 2011 contemplan la mayor dotación de becas y
ayudas al estudio de toda la historia de España. El
Gobierno destinará 1.430 M€ a becas y ayudas al estudio, un 2,6 % más que el año pasado.
Además se destinan otros 590 M€ a desarrollar los programas del Plan de Acción Territorial de Educación.
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La mayor
dotación de
becas de toda la
historia
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Los grandes objetivos de los PGE 2011 en la
Comunitat Valenciana se concretan en:

PENSIONES MÍNIMAS: 2.134 M€
- Supone un 3,5% más que en 2010
- 266.000 personas se beneficiarán del aumento de las pensiones mínimas.
- En el periodo 2004-2010, se ha conseguido una ganancia de poder adquisitivo:
- Del 27% para pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo
- Del 50,4% en el caso de viudas con cargas familiares.

BECAS: 159 M€
- Es un 8% más que en 2010 y un 107% más que en 2004
- 157.000 beneficiarios: 1.360 más que en el curso 2009-2010

FAMILIA: 11,4 M€
- Para la ampliación de PLAZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL de 0 a 3 años a través del
Programa Educa3.
- Se mantiene el presupuesto, a pesar de la situación económica actual
- Desde que en 2009 se puso en marcha, este programa ha permitido ampliar en
4.000 la dotación de plazas

VIVIENDA (Renta Básica de Emancipación):
- Se mantiene el presupuesto.
- 17.100 jóvenes beneficiarios hasta ahora.
- En 2011 se prevé que se beneficien 7.600 más
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INVERSIONES DE LOS PGE-2011
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
La inversión total de los PGE-2011 en la Comunitat Valenciana asciende
a 1.539 millones de euros, equivalentes a 256.068 millones de pesetas,
con un descenso sobre la cifra inicial presupuestada en 2010 motivado
tanto por la consecución del objetivo de austeridad y rigor presupuestario como por la finalización de importantes infraestructuras en el ámbito de nuestra Comunitat que serán objeto de inauguración en fechas
próximas (Llegada del Tren de alta Velocidad a Valencia, inauguración de
la nueva terminal del aeropuerto de Alicante, cierre de la comunicación
por la A-7 entre Valencia y Alicante, etc.).
La cifra citada de inversión para el 2011 puede ser analizada mediante
una comparación referida únicamente al año anterior, en cuyo caso debe
tenerse en consideración la reducción de inversiones acordada por el
propio Gobierno durante 2010 para alcanzar los objetivos presupuestarios acordados en el marco de la Unión europea para 2013, o bien, puede
ser analizada con una perspectiva temporal más amplia, criterio este
último que nos permite una valoración más ajustada y que nos conduce
a las siguientes conclusiones:
MÁS DEL DOBLE DE INVERSIÓN ACUMULADA EN RELACIÓN CON LOS
GOBIERNOS DEL PP
La inversión destinada a la Comunidad Valenciana en los 7 Presupuestos
del Gobierno de Zapatero es más del doble que la inversión que hubo
para esta comunidad autónoma en los 8 presupuestos del Gobierno de
Aznar.
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7 Presupuestos Gobierno Zapatero

8 presupuestos Gobierno Aznar

13.424 M€ de inversión

5.932 M€ de inversión
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PRINCIPALES LÍNEAS DE INVERSIÓN
2011
A.- INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
En 2011, las inversiones del Estado en infraestructuras del transporte en la
Comunidad Valenciana serán de 1.014 M€.

INVERSIÓN FERROVIARIA
CARRETERAS
PUERTOS
AEROPUERTOS

553 M€
176 M€
167 M€
118 M€

Además, dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, en 2011 se prevé licitar la
Ampliación del Centro Logístico de Valencia Fuente de San Luis, el AVE ValenciaCastellón, el acceso a la factoría de Ford y algunos tramos de la A-33 en Valencia
B.- INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS Y MEDIOAMBIENTALES
Se incrementa la inversión en infraestructuras hidráulicas y medioambientales.
aumenta respecto al año pasado un 7,5 % pasando de 403 a 435 m€. la Comunitat
es la segunda con mayor inversión en términos absolutos. Es una de las 3 comunidades donde se incrementa esta partida. En el resto de comunidades la caída media
es del 33 %.
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EN RESUMEN:
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