


Inclusión Social

PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

2006 - 2008





Inclusión Social
PLAN ESTRATÉGICO 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
2006 - 2008





1. LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EUROPA Y LOS PLANES NACIONALES DE INCLUSIÓN .......................... 8

2. EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 2006-2008 ..... 10

2.1 RIESGOS Y FACTORES DE EXCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA ..................................................... 11

2.2 PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ................................ 15

2.3 SOPORTE LEGAL Y COMPETENCIAL DEL PLAN ............................................................................................... 16

2.4 AREAS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................... 18

2.5 LAS MEDIDAS DEL PLAN: CARÁCTER INTEGRADOR E INNOVADOR ............................................................... 22

2.6 LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL PLAN ......................................................................................................... 23

2.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ....................................................................................................................... 23

3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES ....................................................................... 24

4. MEMORIA ECONÓMICA ................................................................................................................................ 48

4.1 RESUMEN GENERAL ....................................................................................................................................... 49

4.2 ESFUERZO ECONÓMICO POR ÁREAS DE ACTUACIÓN ................................................................................... 50

4.3 ESFUERZO ECONÓMICO POR OBJETIVOS ....................................................................................................... 51

7



1
Las políticas de inclusión en Europa y 
los Planes Nacionales de Inclusión



El origen de la Estrategia Europea para la Inclusión Social se encuentra en el Consejo
Europeo de Lisboa, celebrado en Lisboa y Feira en junio de 2000. En él se sentaron las
bases de las acciones comunitarias en materia de empleo, innovación, reforma económi-
ca y cohesión social, y se concretó la denominada Estrategia de Lisboa, cuya aplicación
preveía un conjunto de medidas de carácter prioritario, entre las que destacaban la pre-
paración de la transición hacia una economía competitiva y la modernización del modelo
social europeo.

Sin embargo, fue el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 el que impulsó el
aspecto social de la Estrategia Europea, partiendo de las orientaciones definidas en el
Consejo de Lisboa y en la Comunicación de la Comisión de junio de 2000. En este Consejo
se aprobó la Agenda Social Europea, que recogía, para los siguientes cinco años, las
orientaciones estratégicas en todos los ámbitos de la política social. 

La metodología de trabajo propuesta por la UE es el “Método abierto de coordinación
(MAC)” que consiste básicamente en que la Comisión establece unos objetivos y los
Estados miembros presentan informes sobre sus resultados en la consecución de esos
objetivos. Estos informes, en el caso de la política de inclusión social, reciben el nombre
de “Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social”. A su vez, la Comisión propone
unos indicadores para evaluar esos planes.

La revisión, en 2005, de la Estrategia de Lisboa, pone el acento en el crecimiento y
el empleo como claves para mantener la sociedad del bienestar tal y como la entende-
mos en Europa. 

Por ello, el MAC revisado quiere que los planes de inclusión tengan un planteamiento más
estratégico, menos detallado, con una mayor concentración de los esfuerzos en los puntos
determinantes de la política de inclusión, y con periodos de referencia de tres años.

En España, el departamento responsable del Gobierno en esta materia es el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), que marca las orientaciones generales de la política de
inclusión social en España, si bien ésta ha de ser formulada por las comunidades autóno-
mas, adaptándose a las peculiaridades específicas de la problemática de la exclusión social
en cada territorio.

Tradicionalmente, las distintas vías de actuación en inclusión social a nivel de Estado se
recogían en los Planes de Empleo. Sin embargo, a partir de 2001, se elaboran Planes
Nacionales de Inclusión, que establecen dichas directrices generales de actuación1.
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1. Hasta ahora se han aprobado 3 planes de ámbito estatal: el I Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
del Reino de España 2001-2003; II PNAIn 2003-2005. y III PNAIn 2005-2006.
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2.1 RIESGOS Y FACTORES DE EXCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

A efectos de ilustrar la situación de la Comunidad Valenciana en términos de exclusión social,
como marco de referencia del Plan, aquí se refleja, por un lado, los factores que generan los
riesgos de exclusión y, por otro, los colectivos expuestos a procesos de exclusión.

FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL

� Pobreza económica
La reciente publicación del INE sobre “Encuesta de condiciones de Vida”, que sustituye al
anterior PHOGUE, y que da a conocer los datos del 2004 por comunidades autónomas,
señala que la Tasa de Riesgo de Pobreza2 es del 18,3 en la C.Valenciana, situada 1,6
puntos por debajo de la media española. Separándola por sexos, el riesgo de pobre-
za de las mujeres de la Comunidad Valenciana es del 18,9, lo que representa 1,9 puntos
por debajo de la media española. El diferencial en hombres es de 1,2 puntos. Asimismo,
el coeficiente que mide las desigualdades3 es de 29,2 en la Comunidad Valenciana
frente a 30,7 en España.

En el periodo 1995-2004, la Comunidad Valenciana ha registrado un crecimiento
acumulado del PIB a precios constantes del 37,1%, superior en 3,3 puntos a la media
española. En ese mismo periodo la población empadronada en la Comunidad
Valenciana ha aumentado un 16,5% (con un aumento a destacar del 25,2% en la pro-
vincia de Alicante), lo que representa 5,6 puntos por encima del conjunto de España.

En consecuencia, el fuerte crecimiento del PIB no ha conseguido compensar esa lle-
gada masiva de población, por lo que el PIB corriente per cápita en 2003 (17.313
euros) era inferior a la media de España (18.250), diferencia atribuible casi total-
mente a la situación de la provincia de Alicante que es la que ha experimentado un
mayor incremento poblacional.

� Salud, capacidad psico-física y asistencia sanitaria
Según datos del IVE, la esperanza de vida en la Comunidad Valenciana ha aumentado
significativamente en los últimos años, al igual que en el resto de España, situándose en
1998 en 78,02 años (74,65 en hombres y 81,41 en mujeres).

En lo que se refiere al estado de salud, de acuerdo con los datos de la Encuesta
de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del INE, en el año 1999 el 5,2%
de las personas mayores de 16 años afirmaba tener un estado de salud malo o muy
malo, frente al 5,5% de media en España.
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2. Umbral de riesgo de pobreza por persona equivalente, que ilustra la renta de los hogares situada en el 60%
de la renta mediana para la población en cada CCAA

3. Coeficiente de Gini



El personal hospitalario por 100 camas era de 294,2, según el INE en 2000, fren-
te a 255,1 en España y, finalmente, la tasa de incidencia de SIDA por millón de
habitantes era de 34,3%, netamente inferior a la media de España (47%).

� Integración laboral
Según la EPA del segundo trimestre de 2005, las tasas de actividad y de empleo en la
Comunidad Valenciana (58,5% y 53,1%) se encuentran por encima de la media española,
mientras que la tasa de paro (9,2%) se sitúa por debajo. Al igual que a nivel nacional, se apre-
cia una mayor vulnerabilidad al desempleo entre los jóvenes, las mujeres y las personas con
niveles de estudios más bajos y, aunque la participación de la mujer en el mercado de trabajo
sigue siendo reducida, las mujeres valencianas están en mejor posición que las españolas.

Las tasas de paro de larga (2,5%) y muy larga (1,2%) duración, son también infe-
riores a la media española. Por último, la tasa de temporalidad en el empleo es de
35,2%, mayor a la española (30,4%).

� Acceso a la educación y los mínimos educativos
Según la EPA del segundo trimestre de 2005, en la Comunidad Valenciana el 30,7% de
la población mayor de 16 años presenta un nivel educativo inferior al secundario, por-
centaje inferior al español (34,1%).

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la proporción de personas que han abando-
nado prematuramente los estudios alcanza el 29,7%.

Respecto a la tasa bruta de escolarización de los jóvenes de 16 a 17 años, alcan-
zó en el curso escolar 2004-2005 el 88,4%.

En cuanto a la idoneidad (proporción de alumnos que se encuentra en el curso que
le corresponde) alcanzaba el 88,8% según las últimas cifras del MEC, ligeramente
por encima de la media en España.

� Vivienda
Asimismo, la Comunidad Valenciana ocupa un lugar favorable respecto a la media españo-
la en cuanto a accesibilidad a la vivienda. En el año 2005, la capacidad para la adqui-
sición de una vivienda (relación entre el precio medio de una vivienda tipo y la renta anual
familiar disponible) era del 7,62 frente al 8,45 en España de media anual, según datos esti-
mados por la Conselleria de Territorio y Vivienda con las cifras disponibles hasta el tercer tri-
mestre y el índice de esfuerzo (relación entre la cuota anual de amortización del préstamo
hipotecario tipo y la renta anual disponible) del 35,9%, y del 39,82%, respectivamente. Sin
embargo, se observa una nueva convergencia hacia los resultados nacionales, debido al
incremento de los precios de la vivienda en mayor medida que en el resto de España.

� Apoyos familiares
Según datos de la EPA, en el segundo trimestre de 2004 había en la Comunidad
Valenciana un total de 120.600 familias monoparentales, de las cuales, en el 83,5% de
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los casos la persona de referencia era una mujer. En el 56,7% de los hogares monopa-
rentales el cabeza de familia está parado o inactivo y convive con algún hijo, siendo las
diferencias de género muy elevadas: en el 87,4% de estos hogares la persona de refe-
rencia es una mujer. El riesgo de exclusión para estos hogares aumenta cuando, además
de estar la persona de referencia en paro o inactiva, los hijos son menores de 18 años,
cosa que ocurre mayoritariamente en los hogares sustentados por mujeres.

� Violencia de género
En el año 2004, 8.053 mujeres fueron víctimas de maltrato en la Comunidad Valenciana.
Este dato equivale a 3,6 mujeres maltratadas por cada 1.000. Entre 1996 y 2004, las
denuncias interpuestas por mujeres que han acudido a los Centros Mujer 24 horas de la
Conselleria de Bienestar Social se han incrementado un 130%.

� Acceso o aprendizaje de las nuevas tecnologías
De acuerdo con la Encuesta de Tecnologías de la Información de los Hogares del INE, en 2004
el 47% de las viviendas de la Comunidad Valenciana disponía de algún tipo de ordena-
dor, y el 30,9% tenía acceso a internet. En el periodo 1999-2003, el crecimiento de los nive-
les de audiencia en internet fue de 199,6%, con fuertes disparidades interprovinciales atri-
buibles a diferentes perfiles de población: 386% en Alicante frente a 124,2% en Castellón.

El perfil de usuarios de internet sigue siendo mayoritariamente masculino: el 58,9%
son hombres, que utilizan esta tecnología en casa, mientras la mujer suele hacerlo
en el trabajo.

PERSONAS Y GRUPOS AFECTADOS

� Personas mayores
De acuerdo con los datos del Padrón Municipal, el porcentaje de personas mayores de 65
años que residían en 2005 en la Comunidad Valenciana (16,1% de la población), supe-
rando el porcentaje de mujeres (18,2%) en 4,3 puntos porcentuales al de hombres (13,9),
como consecuencia de su mayor esperanza de vida.

De acuerdo con el Estudio de la Dependencia encargado por la Conselleria de
Bienestar Social, el número de personas mayores de 65 años dependientes en la
Comunidad Valenciana es de 170.000.

� Personas con discapacidad
Según la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del INE, en la
Comunidad Valenciana residían en 1999 312.875 personas con algún tipo de discapaci-
dad, lo que implica una tasa de 84 personas con discapacidad por cada 1.000 habitantes
mayores de 6 años. En todos los tipos de deficiencia el porcentaje de mujeres supera al de
hombres, acusándose mayores diferencias entre la población mayor de 65 años.

De acuerdo con el Estudio de la Dependencia encargado por la Conselleria de
Bienestar Social, el número de personas con discapacidad de menos de 65 años
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es en la Comunidad Valenciana es de 78.000, por lo que el número total de per-
sonas dependientes alcanza las 250.000.

El riesgo de exclusión de este colectivo proviene, fundamentalmente, de sus caren-
cias en los ámbitos educativo y laboral, intensificándose estos riesgos de forma sig-
nificativa en las mujeres: el 32% de las personas con discapacidad de más de 10
años no sabe leer/escribir o no tiene estudios, y la tasa de actividad, del 35,8% en
1999, aunque se sitúa por encima de la española (32,3%), está por debajo de la
media de la región para la población total.

� Población inmigrante
La Comunidad Valenciana se conforma como la cuarta región española con mayor volu-
men de población extranjera. En 2005, residían legalmente en ella 572.653 extranjeros, lo
que supone un 12% del total de población empadronada.

Del total de las personas extranjeras que residen legalmente en la Comunidad
Valenciana, el 55% son hombres y el 45% mujeres, teniendo el grueso de la pobla-
ción entre 25 y 44 años, el 37,4% proviene de la UE-15 y el 62,6% restante del
resto de países, entre los que destacan los de América Central y del Sur.

En 2004, el porcentaje de trabajadores extranjeros en alta en la Seguridad Social
ascendía en la Comunidad Valenciana al 7,2% del total de afiliados, frente al 6,3%
de media en España.

� Personas sin hogar
En los últimos años la población perteneciente a este colectivo se ha vuelto más heterogé-
nea, surgiendo, junto al prototipo de varón de mediana edad, una creciente presencia de
jóvenes de entre 16 y 24 años, población inmigrante, trabajadores temporeros y mujeres.

� Población gitana
La Fundación Secretariado General Gitano (FSGG) ha estimado que la población gitana
total en España asciende a 597.000 personas, de las cuales el 8,7% reside en la Comunidad
Valenciana, región española con mayor población gitana (1,1% sobre el total de la
C.Valenciana). De estas personas, el 66% son potencialmente activas (esto es, su edad está
comprendida entre los 16 y 64 años), y cuentan con importantes dificultades a la hora de
acceder al mercado laboral, lo que hace que se conjuguen elevados niveles de paro con la
existencia de empleo sumergido.

� Drogodependientes
Del análisis de las encuestas sobre consumo de drogas realizadas en 1996, 1998, 2000 y
2002 para la evaluación del Plan Autonómico Valenciano de Drogodependencias y Otros
Trastornos Adictivos 1999-2002, se aprecia una reducción generalizada en el consumo de
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drogas, especialmente del alcohol, cocaína, cannabis y heroína. En lo que respecta a alco-
hol, se observa una prevalencia de consumo del 63,6%, próxima a la media española; en
el consumo de tabaco los valencianos se sitúan por debajo del promedio español, mien-
tras que con el cannabis se ha producido en los últimos años un incremento de la preva-
lencia del consumo, pasando del 7,3% en 1995 al 11,3% en 2001, por encima del pro-
medio español. Entre los drogodependientes predominan los varones, variando la
proporción en función de las sustancias consumidas, al igual que según la edad de los con-
sumidores.

� Personas enfermas de SIDA
El total de personas infectadas por el SIDA en la Comunidad Valenciana asciende a 5.616
en 2004. La tasa de SIDA por cada millón de habitantes alcanzó en 2003 los 34,4, frente
a los 47 de media en España.

� Personas reclusas
Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, la población reclusa era de 5.649
personas en la Comunidad Valenciana en 2004, lo que representa una tasa de 12,4 por
cada 1.000 habitantes. 

2.2 PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

1. Visión de futuro
La Comunidad Valenciana quiere ser una sociedad justa y solidaria que se ocupa, cada vez
más, del bienestar de todas las personas. El futuro de nuestra Comunidad ha de ser un
futuro sin exclusiones, en el que participan todas las personas con las mismas oportu-
nidades.

2. Conocer para actuar
Las políticas de inclusión social requieren de un conocimiento amplio y objetivo de la
realidad de la exclusión social. Por ello, se desarrollará una línea de prospección, inves-
tigación y estudio científico de la exclusión social en la Comunidad Valenciana y, paralela-
mente, se participará en las redes regionales europeas que trabajan en el campo de la
inclusión social.

3. Prevención
Las políticas de inclusión social han de ser, ante todo, preventivas. Se reforzarán las líne-
as de trabajo que inciden en la prevención de los riesgos de exclusión: la educación, la inte-
gración social de la población más vulnerable, la prevención de la violencia, especialmente
la que se ejerce contra las mujeres, las políticas de apoyo a la familia y, de forma general, las
que fomentan los valores solidarios.
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4. Participación
La inclusión social es una responsabilidad compartida por todos. La Generalitat se com-
promete a avanzar en la erradicación de toda forma de exclusión social, impulsando la
participación de todas las personas y entidades sociales en el diseño y aplicación de las
políticas de inclusión.

5. Acceso a todos los recursos
Es necesario garantizar el acceso de toda la población a los recursos vitales básicos: el
empleo, la salud y la vivienda, junto a la educación, la justicia y las nuevas tecnologías de
la comunicación.

6. Actuar con las personas
También constituye un reto de primer orden la promoción de actuaciones integrales para
personas con especial vulnerabilidad y con carencias en varios ámbitos de la exclu-
sión simultáneamente (enfermos mentales, inmigrantes, personas mayores dependientes,
personas sin hogar, población gitana, mujeres víctimas de malos tratos, reclusos, etc.).

7. Garantizar una renta de ciudadanía
Nadie debe soportar una situación extrema de pobreza. Las leyes de la Comunidad
Valenciana deben garantizar que ninguna persona ni familia quede excluida por
razones de renta insuficiente.

8. Programas próximos y ágiles
Las actuaciones en inclusión social deben combinar la mejora y ampliación de la red de
centros de atención con la puesta a punto de recursos y programas próximos, ágiles y
de calidad.

9. Las TIC
Las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción deben ponerse al servicio de las personas más desfavorecidas.

10. Niños y jóvenes
Las políticas de inclusión social deben prestar especial atención a las personas deposita-
rias de nuestro futuro: los niños y los jóvenes. 

2.3 SOPORTE LEGAL Y COMPETENCIAL DEL PLAN

El nuevo Estatut d’Autonomia incorpora, como una de sus principales mejoras, los
derechos sociales de los valencianos, que este Plan recoge fielmente.

Así, el artículo 10 prevé la elaboración de una Carta de los Derechos Sociales de la Comunidad
Valenciana y la actuación de la Generalitat en los ámbitos siguientes:
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• defensa integral de la familia;

• derechos de las situaciones de unión legalizadas; 

• protección específica y tutela social del menor;

• no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a
la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en
cualquier ámbito; 

• la articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural; 

• participación y protección de las personas mayores y de los mayores dependientes;

• asistencia social a las personas que padecen marginación, pobreza o exclusión
y discriminación social; 

• igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular
en materia de empleo y trabajo; protección social contra la violencia, especial-
mente de la violencia de género y actos terroristas; 

• derechos y atención social de los inmigrantes con residencia en la Comunidad
Valenciana.

Los siguientes artículos de este Título del Estatut relativo a los derechos de los valencianos
y valencianas subrayan la necesidad de otras garantías para el desarrollo social de la
Comunidad Valenciana, como la conciliación de la vida familiar y laboral (artículo 11), las
prestaciones para las personas afectadas por discapacidad y para las familias con perso-
nas dependientes a su cargo (artículo 13), la renta de ciudadanía (artículo 15) o el acceso
a una vivienda digna (artículo 16).

La Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana4, que modifica la anterior
Ley de 1989, regula el sistema de servicios sociales en la Comunidad Valenciana.

Esta Ley aborda los aspectos básicos de los servicios sociales, como sistema integrado,
armónico, interdependiente y coordinado, que garantiza la estabilidad del sistema de res-
ponsabilidad pública de la administración de la Generalitat, y que configura los servicios
sociales como un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas5.
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4. Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales
en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3028, 4/7/1997).

5. Extracto del Preámbulo.



En el artículo 4 de esta Ley se hace referencia expresa a los principios generales de actua-
ción, reconociendo, como objetivo último de las actuaciones en el ámbito de los servicios
sociales, el establecimiento de una política para superar las condiciones que dan lugar a
la pobreza y a la desigualdad social.

La Conselleria de Bienestar Social es el Departamento del Consell al que corresponde
ejercer las competencias relativas a políticas de prestación sociosanitaria, inmigración, ser-
vicios sociales, discapacitados, familia, menor y adopciones, mujer y juventud, así como la
elevación de la calidad de vida de todos los ciudadanos, según recoge el Decreto 120/2003
de 11 de julio6.

Pero los variados ámbitos que abarca la inclusión social (empleo, vivienda, salud, educa-
ción, etc.), hacen que otras Consellerias de la Generalitat Valenciana desarrollen actua-
ciones en este campo (Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, Conselleria de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Conselleria de Infraestructuras y Transportes,
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, Conselleria de Sanidad y Conselleria de
Territorio y Vivienda).

En consecuencia, la ejecución del Plan Estratégico de la Comunidad Valenciana para la
Inclusión Social 2006-2008 precisa de la intervención de siete Consellerias, todas las
implicadas en las diversas dimensiones de la inclusión social –empleo, salud, educación,
vivienda, servicios sociales, justicia, TIC–, junto con los diversos actores sociales. 

2.4 ÁREAS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De acuerdo con los objetivos señalados por las instituciones de la UE y, en coordinación
con la administración general del Estado, la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Bienestar Social, lanza este Plan Estratégico de la Comunidad Valenciana
para la Inclusión Social 2006-2008, que incorpora nuevos principios y líneas de actuación
que colocan la lucha contra la exclusión en la primera línea de objetivos a alcanzar.

Tras el trabajo de diagnóstico de la situación de exclusión social, y de identificación y cuan-
tificación de más de 250 medidas aplicadas por el conjunto de la Generalitat en materia
de inclusión social, la Conselleria de Bienestar Social se encuentra en situación de lanzar
este Plan Estratégico de Inclusión Social de la Comunidad Valenciana 2006-2008, en
el que, tal y como la estrategia revisada de Lisboa propone, se confiere un carácter estra-
tégico a nuestro plan de acción, con una concentración de los esfuerzos en los objetivos
clave para la inclusión que ha señalado recientemente la Comisión Europea7 y que son:
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6. Decreto 120/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social. (DOGV nº 4543 de 14.07.03).

7. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social europeo y al
Comité de las Regiones. “Trabajar juntos, trabajar mejor: un nuevo marco para la coordinación abierta de las
políticas de protección social e inclusión en la Unión Europea”. 22-12-2005.



• Garantizar el acceso al mercado laboral, y luchar contra la pobreza y exclusión
de las personas y grupos más vulnerables.

• Garantizar el acceso a los recursos básicos, derechos y servicios.

• Garantizar una adecuada coordinación de las políticas y promover la participa-
ción de todos los agentes, teniendo siempre en cuenta la integración de género.

De acuerdo con ello, las tres áreas de actuación del plan son:

• Área 1: acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclu-
sión de grupos y personas vulnerables.

• Área 2: acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales generales.

• Área 3: coordinación, movilización y participación de todos los agentes.

Éstas tres áreas se despliegan en cinco objetivos estratégicos:

1. Facilitar el acceso al empleo a las personas en situación o riesgo de exclu-
sión, que incluye las medidas de formación orientada a la integración laboral.

2. Combatir la pobreza, en particular la extrema, que incluye las medidas de
acceso a rentas mínimas.

3. Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos vul-
nerables, que incluye las medidas a favor de las personas mayores desfavoreci-
das, personas con discapacidad, mujeres y jóvenes en dificultad, inmigrantes,
familia e infancia en situación de riesgo, población gitana, personas sin hogar y
población reclusa.

4. Garantizar el acceso a los derechos y servicios sociales básicos, incluyendo
el acceso a la salud, la vivienda, la educación, los servicios sociales generales, la
justicia y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

5. Promover la coordinación de las políticas, y la participación y movilización
de todos los agentes, que incluye medidas para el seguimiento y prevención de
la situación de la exclusión en la C.Valenciana, así como medidas de fomento de
valores de integración y solidaridad, y de promoción del voluntariado.
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En resumen, la estructura del Plan es:
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ÁREA I
Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la
inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 1
FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
O RIESGO DE EXCLUSIÓN

OBJETIVO 1.2
5 MEDIDAS

Impusar la formación orientada a la inserción laboral

OBJETIVO 1.1
4 MEDIDAS

Fomentar la integración laboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión

OBJETIVO 2
LUCHAR CONTRA LA POBREZA, EN PARTICULAR LA EXTREMA

OBJETIVO 3
PREVENIR LA EXCLUSIÓN Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
Y GRUPOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN

OBJETIVO 3.1
6 MEDIDAS

OBJETIVO 3.2
9 MEDIDAS

OBJETIVO 3.3
10 MEDIDAS

OBJETIVO 3.4
3 MEDIDAS

OBJETIVO 3.5
2 MEDIDAS

OBJETIVO 3.6
2 MEDIDAS

OBJETIVO 3.7
2 MEDIDAS

OBJETIVO 3.8
3 MEDIDAS

Mejorar la situación de las personas mayores en situación o riesgo 
de exclusión

Mejorar la situación de personas discapacitadas o con enfermedad 
mental en situación o riesgo exclusión

Mejorar la situación de mujeres en situación o riesgo de exclusión

Desarrollar acciones a favor de la familia e infancia en riesgo de exclusión

Atención a los jóvenes en situación o riesgo de exclusión

Potenciar actuación con inmigrantes en situación o riesgo de exclusión

Mejorar la situación de la población gitana en situación o riesgo 
de exclusión

Potenciar actuaciones dirigidas a las personas sin hogar y exreclusas
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ÁREA II
Acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales

OBJETIVO 4
FACILITAR EL ACCESO A LOS DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN

OBJETIVO 4.1
7 MEDIDAS

OBJETIVO 4.2
1 MEDIDA

OBJETIVO 4.3
17 MEDIDAS

OBJETIVO 4.4
3 MEDIDAS

OBJETIVO 4.5
4 MEDIDAS

OBJETIVO 4.6
1 MEDIDA

OBJETIVO 4.7
1 MEDIDA

Facilitar el acceso a los derechos y servicios sociales generales

Facilitar el acceso a las prestaciones, servicios y programas sociosanitarios

Facilitar el acceso a la salud

Facilitar el acceso a la vivienda

Facilitar el acceso a la educación

Facilitar el acceso a la justicia

Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación

ÁREA III
Coordinación, participación y movilización de todos los agentes

OBJETIVO 5
FACILITAR EL ACCESO A LOS DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES



2.5 LAS MEDIDAS DEL PLAN: CARÁCTER INTEGRADOR E INNOVADOR

Para alcanzar los objetivos estratégicos descritos, el Plan se articula en 85 medidas.

Muchas de ellas ya venían realizándose por la Generalitat Valenciana en 2005 o antes,
porque la política de inclusión social forma parte desde el principio de las competencias
del Consell. También incluye 15 nuevas medidas, en diversos ámbitos:

• la integración laboral de personas con discapacidad,

• el acceso a una renta mínima garantizada para contribuir a una erradicación más
eficaz de la extrema pobreza, 

• la atención integral, en su entorno familiar, a las personas mayores dependientes
o en situación de soledad o aislamiento social, 

• el refuerzo de la atención a las personas con enfermedad mental crónica y sus
familias

• el apoyo, la formación y el respiro para familiares y cuidadores informales de per-
sonas mayores dependientes o personas con discapacidad, incluyendo la enfer-
medad mental

• la integración social de determinados grupos de personas que requieren de en
particular esfuerzo en todos los ámbitos de la inclusión, como las mujeres que
ejercen la prostitución, las personas sin techo y los reclusos carentes de recursos,

• así como en el campo del conocimiento y la prevención de la exclusión en la
Comunidad Valenciana y de sus factores de riesgo, a través de una entidad en la
que concurra el rigor de la información estadística con el conocimiento cualitati-
vo de las entidades que trabajan día a día con personas en situación de exclusión.

Este Plan Estratégico completa y complementa otros planes que inciden directamente en
la inclusión, como el Plan Valenciano de Inmigración (2004-2007), el Plan de Medidas del
Gobierno Valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres 2005-
2008, o el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2005-2008.

Y, por supuesto, se encardina con el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo,
que concurre de manera fundamental en el objetivo de la lucha contra la pobreza y la
exclusión en la Comunidad Valenciana.

En este sentido, se ha evitado la duplicidad de medidas, si bien es importante no perder
de vista el conjunto de iniciativas para sopesar en su integridad la política de inclusión de
la Generalitat.

22

2. EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 2006-2008



En tanto que plan estratégico, se trata de un documento abierto y vivo. Las aportaciones
de las entidades sociales8 han sido fundamentales en la elaboración del plan y deben
seguir siéndolo en su seguimiento y ejecución. 

2.6 LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL PLAN

Las 85 medidas de este Plan se detallan en 172 acciones cuantificadas económicamente,
con identificación del órgano (Conselleria y Dirección General) responsable de su ejecución,
así como del importe de gasto y línea presupuestaria correspondiente, para cada uno de los
tres años de vigencia del Plan.

2.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación de este Plan, por parte del Observatorio para la Inclusión
Social, aportará sin duda mejoras y una mayor eficacia y eficiencia de las acciones y medi-
das a favor de la inclusión.
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8. Xarxa per la inclusió social de la C.Valenciana-EAPN



3
Plan estratégico: relación 
de medidas y acciones
ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 1. Facilitar el acceso al empleo a las personas en situación o riesgo de exclusión

OBJETIVO 1.1 Fomentar la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión -  MEDIDAS 1 - 4

OBJETIVO 1.2 Impulsar la formación orientada a la incorporación laboral - MEDIDAS 5 - 9

OBJETIVO 2. Luchar contra la pobreza, en particular la extrema

OBJETIVO 2.1 Lucha contra la extrema pobreza - MEDIDAS 10 - 11

OBJETIVO 3. Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 3.1 Mejorar la situación de las personas mayores en riesgo de exclusión social - MEDIDAS 12 - 17

OBJETIVO 3.2 Mejorar la situación de las personas con discapacidad o enfermedad mental 

en riesgo de exclusión social - MEDIDAS 18 - 26

OBJETIVO 3.3 Mejorar la situación de las mujeres en situación o riesgo de exclusión social - MEDIDAS 27 - 36

OBJETIVO 3.4 Acciones a favor de la familia e infancia en situación o riesgo de exclusión social - MEDIDAS 37 - 39

OBJETIVO 3.5 Atención a los jóvenes en situación o riesgo de exclusión - MEDIDAS 40 - 41

OBJETIVO 3.6 Potenciar la actuación con inmigrantes en situación o riesgo de exclusión - MEDIDAS 42 - 43

OBJETIVO 3.7 Mejorar la situación de la población gitana en situación o riesgo de exclusión - MEDIDAS 44 - 45

OBJETIVO 3.8 Potenciar las actuaciones de atención a las personas sin hogar o exreclusas - MEDIDAS 46 - 48

ÁREA II. Acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales generales

OBJETIVO 4. Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales generales a las personas en situación o riesgo de exclusión

OBJETIVO 4.1 Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales generales - MEDIDAS 49 - 55

OBJETIVO 4.2 Facilitar el acceso a las prestaciones, servicios y programas sociosanitarios - MEDIDA 56

OBJETIVO 4.3 Facilitar el acceso a la salud - MEDIDAS 57 - 73

OBJETIVO 4.4 Facilitar el acceso a la vivienda - MEDIDAS 74 - 76

OBJETIVO 4.5 Facilitar el acceso a la educación - MEDIDAS 77 - 80

OBJETIVO 4.6 Facilitar el acceso a la justicia - MEDIDA 81

OBJETIVO 4.7 Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías - MEDIDA 82

ÁREA III. Coordinación, participación y movilización de todos los agentes

OBJETIVO 5. Promover la coordinación, participación y movilización de todos los agentes

OBJETIVO 5.1 Promover la coordinación, participación y movilización de todos los agentes - MEDIDAS 83 - 85



25

ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables
OBJETIVO 1. Facilitar el acceso al empleo a las personas en situación o riesgo de exclusión

OBJETIVO 1.1 Fomentar la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión

ÁREA I
Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la
inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 1
FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
O RIESGO DE EXCLUSIÓN

MEDIDA 1 Fomentar el empleo de personas con discapacidad

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Apoyar los proyectos de creación de empleo estable en Centros Especiales
de Empleo y empresas de inserción laboral y, particularmente, los que inte-
gren a personas con discapacidad en empresas ordinarias

Inversiones para el fomento del empleo de personas con discapacidad

Acciones de fomento del empleo de personas sordas

Regular y garantizar la preferencia en concursos y subvenciones públi-
cas a aquellas empresas con mayor porcentaje de trabajadores con dis-
capacidad u otros factores de vulnerabilidad social

Establecer nuevas medidas favorecedoras del acceso al empleo público
para las personas con discapacidad

SERVEF

SERVEF

SERVEF

TODA LA 
GENERALITAT

CONS. JUSTICIA,
INT. Y AAPP

OBJETIVO 1.1 Fomentar la integración laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión

MEDIDA 2 Acciones específicas para el fomento del empleo de mujeres 
desfavorecidas 

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Fomentar el autoempleo de mujeres desempleadas

Ayudas para la incorporación laboral de mujeres de más de 45 años

SERVEF

SERVEF
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MEDIDA 3 Impulsar la integración laboral de personas en riesgo de exclusión
social, mediante potenciación de los planes integrales de empleo para
las personas en riesgo de exclusión. Regulación de las empresas de
inserción y medidas de apoyo a las mismas (PAVACE)

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Orientación profesional para el empleo dirigida a colectivos en riesgo
de exclusión (PAVACE)

Planes integrales de empleo para la inclusión social

Planes integrales dirigidos a inmigrantes

Ayudas para integración sociolaboral de la población gitana

Ayudas a entidades beneficiarias en programas de fomento de empleo

Fomento del empleo para personas en riesgo de exclusión pertene-
cientes a barrios desfavorecidos

Acciones de mediación laboral por parte de entidades especializadas

SERVEF

SERVEF

SERVEF

SERVEF

SERVEF

SERVEF

SERVEF

MEDIDA 4 Promover la contratación de personas en situación de vulnerabili-
dad social, tanto por las Corporaciones Locales (EMCORP), como
por organismos y entidades (EMORGA) para la realización 
de obras y servicios de interés general y social

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Promover la contratación de personas en situación de vulnerabilidad
social, tanto por las Corporaciones Locales (EMCORP), como por organis-
mos y entidades (EMORGA) para la realización de obras y servicios de inte-
rés general y social

SERVEF

OBJETIVO 1.2 Impulsar la formación orientada a la incorporación laboral

MEDIDA 5 Mejorar las acciones formativas para la inserción laboral 
de personas con discapacidad 

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Mejorar las acciones formativas para la inserción laboral de personas
con discapacidad

SERVEF
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ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables
OBJETIVO 1. Facilitar el acceso al empleo a las personas en situación o riesgo de exclusión

OBJETIVO 1.2 Impulsar la formación orientada a la incorporación laboral

MEDIDA 6 Realizar acciones formativas para la inserción sociolaboral de los
jóvenes en riesgo de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Realizar acciones formativas para la inserción sociolaboral o reinserción
educativa de jóvenes con carencias formativas, incorporando un traba-
jo productivo (programas de garantía social)

Puesta en marcha del Observatorio de Inserción Sociolaboral de meno-
res y jóvenes procedentes de los sistemas de protección y reeducación

Formación para la inserción laboral de jóvenes procedentes del sistema
de reeducación (Juvenalis)

SERVEF

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 7 Realizar talleres formativos para la inserción sociolaboral 
de la población inmigrante

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Realizar talleres formativos para la inserción sociolaboral de la población
inmigrante

SERVEF

MEDIDA 8 Realizar acciones de prospección e investigación del 
mercado de trabajo y, en particular, desarrollar estudios 
sobre competencias clave

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Realizar talleres formativos para la inserción sociolaboral de la pobla-
ción inmigrante

SERVEF

MEDIDA 9 Facilitar la iniciación profesional a través de 
ayudas a entidades

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Facilitar la iniciación profesional a través de ayudas a entidades CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEP.
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OBJETIVO 2
LUCHAR CONTRA LA POBREZA, EN PARTICULAR LA EXTREMA

MEDIDA 10 Contribuir a erradicar la extrema pobreza, a través de 
prestaciones económicas vinculadas a la erradicación 
de la extrema pobreza y la inclusión sociolaboral

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Aprobar y aplicar la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la
Comunidad Valenciana

Prestaciones económicas para familias y unidades de convivencia en
riesgo de exclusión

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

OBJETIVO 2.1 Lucha contra la extrema pobreza

MEDIDA 11 Prestar apoyo económico a personas ancianas e incapacitadas 
que lo requieran

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Prestar apoyo económico a las personas ancianas e incapacitadas que
lo requieran

Prestaciones económicas para familias y unidades de convivencia en
riesgo de exclusión

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL
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ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables
OBJETIVO 3. Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 3.1 Mejorar la situación de las personas mayores en riesgo de exclusión social

OBJETIVO 3
PREVENIR LA EXCLUSIÓN Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE PERSONAS 
Y GRUPOS VULNERABLES

MEDIDA 12 Impulsar el Consejo de Mayores de la Comunidad Valenciana

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Prestar apoyo económico a las personas ancianas e incapacitadas que lo
requieran

CONS. B. SOCIAL

OBJETIVO 3.1 Mejorar la situación de las personas mayores en riesgo 
de exclusión social

MEDIDA 13 Aprobar y aplicar la Ley de Atención Social de las Personas
Mayores de la Comunidad Valenciana

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Aprobar y aplicar la Ley de Atención Social de las Personas Mayores de la
Comunidad Valenciana

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 14 Desarrollar programas de apoyo, formación y respiro de los 
cuidadores informales y familias de personas mayores dependientes

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Prestar apoyo económico a los cuidadores informales de mayores depen-
dientes

Reforzar las ayudas para la formación y el respiro de las personas mayores
dependientes (bonorespiro)

Realizar un programa de apoyo a las personas y unidades de convivencia
con mayores dependientes a su cargo

Consolidar y ampliar la red de centros de día para mayores

MEDIDA 15 Facilitar la atención a personas mayores dependientes en centros
especializados y residencias

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Garantizar el acceso a plazas residenciales y el mantenimiento de los
centros especializados para mayores

Realizar las inversiones necesarias en centros especializados para mayores

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL
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MEDIDA 16 Apoyar el desarrollo personal y social de las personas mayores en
riesgo de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Apoyar el desarrollo personal y social de las personas mayores en riesgo
de exclusión

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 17 Apoyar los centros y programas a favor de las personas con
Alzheimer

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Apoyar los centros y programas a favor de las personas con Alzheimer CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 18 Poner en marcha la Fundación de la Comunidad Valenciana 
para la Discapacidad y la Enfermedad Mental Crónica

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Crear la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Discapacidad y
la Enfermedad Mental Crónica

CONS. B. SOCIAL

OBJETIVO 3.2 Mejorar la situación de las personas con discapacidad 
o enfermedad mental en riesgo de exclusión social

MEDIDA 19 Mejorar la información relativa a las personas con discapacidad, en
particular agilizar el reconocimiento y la valoración de la discapacidad

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Mejorar el funcionamiento de los centros de reconocimiento y valora-
ción de la discapacidad

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 20 Facilitar el acceso a centros especializados, en particular mediante 
el programa de ayudas a la financiación en estancias residenciales 
de discapacitados (BONAD

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Facilitar el acceso a centros especializados, en particular mediante el
programa de ayudas a la financiación en estancias residenciales de dis-
capacitados (BONAD)

CONS. B. SOCIAL
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ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables
OBJETIVO 3. Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 3.2 Mejorar la situación de las personas con discapacidad o enfermedad mental en riesgo de exclusión social

MEDIDA 21 Aprobar y aplicar la Ley de accesibilidad al sistema de transportes
de la C.Valenciana

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Aprobar y aplicar la Ley de accesibilidad al sistema de transportes de la
C.Valenciana

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 22 Consolidar y ampliar la red de centros y programas especializados
en atención a personas con enfermedad mental crónica

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Desarrollar programas integrales de atención social a personas con
enfermedad mental crónica y sus familiares a través de la Agencia
Valenciana de Prestaciones Sociales

Consolidar y ampliar los programas sociales para personas con enfer-
medad mental crónica

Garantizar el mantenimiento de los centros propios y especializados en
enfermedad mental crónica

Garantizar el mantenimiento de las viviendas tuteladas para personas
con enfermedad mental crónica

Ampliar la red de centros, mediante la construcción y equipamiento de
centros de la Generalitat de atención a personas con enfermedad men-
tal crónica

Ampliar la red de centros, mediante la construcción y equipamiento de
centros de titularidad municipal de atención a personas con enferme-
dad mental crónica

Apoyar las inversiones de las entidades sin fin de lucro y de las entida-
des locales en los centros de atención a las personas con enfermedad
mental crónica

Prestaciones económicas para la atención a personas con enfermedad
mental crónica

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL
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MEDIDA 23 Consolidar y ampliar la red de centros y programas especializados
de atención a personas con discapacidad

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Garantizar el mantenimiento de los centros de la Generalitat y centros
especializados de atención a personas con discapacidad

Garantizar el mantenimiento de los centros de titularidad municipal de
atención a personas con discapacidad

Garantizar el funcionamiento de los centros de diversas entidades de
atención a personas con discapacidad

Garantizar el mantenimiento de las viviendas tuteladas para personas
con discapacidad

Ampliar la red de centros de la Generalitat de atención a personas con
discapacidad, mediante la cosntrucción de nuevos centros

Mejorar la red de centros de la Generalitat de atención a personas con
discapacidad, mediante la reforma y equipamiento de centros propios

Prestar ayuda económica a entidades sin fin de lucro y entidades loca-
les para realizar inversiones en centros de atención a personas con dis-
capacidad

Prestar ayuda económica a entidades sin fin de lucro para la construcción
de centros de atención a personas con discapacidad

Prestar ayuda económica a entidades locales para la construcción de
centros de atención a personas con discapacidad

Mejorar la red de centros de la Generalitat de atención a personas con
discapacidad, mediante inversiones en centros de IVADIS

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL
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ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables
OBJETIVO 3. Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 3.2 Mejorar la situación de las personas con discapacidad o enfermedad mental en riesgo de exclusión social

MEDIDA 24 Consolidar y ampliar los programas sociales de atención 
a personas con discapacidad

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programa de campamentos de IVADIS

Programas sociales para personas con discapacidad

Prestaciones económicas para ingreso en centros especializados en dis-
capacidad

Programa de inserción social de CERMI

Fomentar la Red Europea de Vida Independiente

Garantizar la información y atención a personas sordas

Programa de educación sexual para personas con discapacidad física

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 25 Mejora de la accesibilidad en el medio personal y comunitario

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Garantizar el funcionamiento de los programas de accesibilidad

Dotación de intépretes para personas sordas en los servicios públicos

Plan de Deportes Adaptados

Plan de Playas Accesibles

Plan de Parques Urbanos Accesibles

Mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico

Ayudas personales para la eliminación de barreras

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 26 Reforzar los programas de apoyo y respiro para familias 
y personas cuidadoras de personas con discapacidad 
o enfermedad mental crónica

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programa de respiro familiar para familias y cuidadores informales de
personas con discapacidad o enfermedad mental

Ayudas a familias de personas sordas

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL
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3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES

OBJETIVO 3.3 Mejorar la situación de las mujeres en situación o riesgo 
de exclusión social

MEDIDA 27 Elaborar un plan integral de actuación para las mujeres 
que ejercen la prostitución

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Plan integral de actuación para las mujeres que ejercen la prostitución CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 28 Garantizar el acceso y la adecuada atención en centros 
especializados para mujer, incluyendo centros de emergencia 
y casas de acogida

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Invertir en reforma, reposición y equipamiento de centros especializa-
dos en mujer

Garantizar el funcionamiento  de centros especializados en mujer

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 29 Programas de respiro y ocio para mujeres víctimas de violencia

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programas de respiro y ocio para mujeres víctimas de violencia CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 30 Programas de ONG para prevención y atención a mujeres 
en riesgo de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programas de ONG para prevención y atención a mujeres en riesgo de
exclusión

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 31 Programa de investigación aplicada en recuperación psicosocial de
mujeres víctimas de violencia

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programas de investigación aplicada en recuperación psicosocial para
mujeres víctimas de violencia

CONS. B. SOCIAL
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ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables
OBJETIVO 3. Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 3.3 Mejorar la situación de las mujeres en situación o riesgo de exclusión social

MEDIDA 32 Puesta a punto de servicios, programas y centros de atención a la
primera infancia para la conciliación de la vida familiar y laboral

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Ayudas para funcionamiento de escuelas infantiles municipales

Ayudas a AMPAS para actividades extraescolares

Ayudas a municipios para construcción guarderías

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 33 Aplicar medidas de previsión social para las mujeres laboralmente
inactivas

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Aplicar medidas de previsión social para las mujeres laboralmente
inactivas

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 34 Avanzar en el conocimiento del coste social y económico 
de la violencia de género

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Avanzar en el conocimiento del coste social y económico de la violen-
cia de género

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 35 Sistematizar la personación de la Generalitat para ejercer la 
acción popular en supuesto de agresiones en que se causen 
lesiones graves o muerte a mujeres

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Sistematizar la personación de la GVA para ejercer la acción propular
en supuestos de agresiones en que se causen lesiones graves o la muer-
te a mujeres

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 36 Avanzar en el conocimiento de las mejores prácticas de prevención
y erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres a
través de la participación en programas europeos

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Participar en programas europeos para conocer las mejores prácticas en
prevención y erradicación de la violencia que se ejerce contra la mujer

CONS. B. SOCIAL
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3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES

OBJETIVO 3.4 Acciones a favor de la familia e infancia en situación o riesgo de
exclusión social

MEDIDA 37 Realizar programas de orientación, mediación e inserción para 
familias y unidades de convivencia en situación o riesgo de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Facilitar la orientación y mediación familiar

Programas específicos de atención a las familias en dificultad en el nivel
local (SEAFI)

Puntos de encuentro para familias con menores en situación de acogi-
miento familiar o residencial

Programas especializados de atención a la familia y la infancia, con
especial atención a la prevención del maltrato infantil

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 38 Garantizar la atención especializada en centros a los menores en
situación o riesgo de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Fomento del acogimiento residencial de menores en riesgo de exclusión
en centros de la Generalitat

Fomento del acogimiento residencial de menores en riesgo de exclusión
en centros gestionados por entidades locales o sin fin de lucro

Fomento del acogimiento residencial de menores en riesgo de exclusión
en centros de IVADIS

Consolidación y ampliación de la red de centros especializados en
menores, mediante construcción y reforma de centros de atención a
menores gestionados por entidades locales o sin fin de lucro

Consolidación y ampliación de la red de centros especializados en meno-
res, mediante construcción y reforma de centros de atención a menores
de la Generalitat

Mejora de la red de centros especializados en menores, mediante equi-
pamiento, reposición y puesta en marcha de centros de atención a meno-
res de la Generalitat

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 39 Fomentar la adopción o acogimiento de menores en situación o
riesgo de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programa de adopciones

Fomento del acogimiento familiar de menores en riesgo de exclusión

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL
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ÁREA I. Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión de personas y grupos vulnerables
OBJETIVO 3. Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas y grupos vulnerables

OBJETIVO 3.5 Atención a los jóvenes en situación o riesgo de exclusión
OBJETIVO 3.6 Potenciar la actuación con inmigrantes en situación o riesgo de exclusión

OBJETIVO 3.5 Atención a los jóvenes en situación o riesgo de exclusión

MEDIDA 40 Fomentar el empleo y autoempleo entre los jóvenes

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Fomentar el empleo y autoempleo entre los jóvenes a través de la red
Afianza

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 41 Facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes en situación o riesgo
de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes en situación o riesgo de
exclusión por medio de ayudas al alquiler

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 42 Ampliar las actuaciones en materia de acogida básica a 
inmigrantes con acciones de información, orientación y 
asesoramiento sociolaboral, particularmente en el nivel local

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Acciones de mediación intercultural con mujer inmigrante (Donam-Equal)

Ayudas a entidades para integración social de inmigrantes

Convenios para funcionamiento de entidades y asociaciones de ayuda a
inmigrantes

Convenios para inversiones por parte de entidades y asociaciones de
ayuda a inmigrantes

Actuaciones de atención y apoyo a la mujer inmigrante

Consolidación y ampliación de la red AMICS

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

OBJETIVO 3.6 Potenciar la actuación con inmigrantes en situación o riesgo de
exclusión

MEDIDA 43 Programas en el ámbito social de la inmigración incluidos 
en el PAVACE

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Aplicar los programas en el ámbito social de la inmigración incluidos en
el PAVACE

CONS. B. SOCIAL
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3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES

OBJETIVO 3.7 Mejorar la situación de la población gitana en situación
o riesgo de exclusión

MEDIDA 44 Impulsar programas integrales para mejorar la calidad de vida de la
población gitana, con actuaciones en todos los ámbitos de inclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Impulsar programas integrales tendentes a mejorar la calidad de vida
de la población gitana, que recojan actuaciones en todos los ámbitos
de inclusión

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 45 Contribuir a la inserción sociolaboral de la mujer gitana, a través
de ONG colaboradoras

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Contribuir a la inserción sociolaboral de la mujer gitana a través de
ONG colaboradoras

CONS. B. SOCIAL

OBJETIVO 3.8 Potenciar las actuaciones de atención a las personas sin hogar 
y exreclusas

MEDIDA 46 Reforzar los programas de atención social para las personas sin
hogar

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Impulsar programas de atención social para las personas sin hogar CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 47 Reforzar los programas de atención social para las personas 
reclusas y exreclusas carentes de recursos

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Actuaciones a favor de la integración social de personas reclusas y exre-
clusas carentes de recursos

Potenciar la actividad del centro de información del establecimiento
penitenciario de Valencia

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 48 Impulsar programas de atención social para otras personas 
y grupos en situación de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Impulsar programas de atención social para otras personas y grupos en
situación de exclusión

CONS. B. SOCIAL
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ÁREA II. Acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales generales 
OBJETIVO 4. Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales

ÁREA II
Acceso a los recursos básicos, derechos y 
servicios sociales generales

OBJETIVO 4
GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
GENERALES A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN

OBJETIVO 4.1 Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales generales

MEDIDA 49 Potenciar el nivel primario de los servicios sociales para realizar 
procesos personalizados de incorporación social, a través 
de programas de intervención e inserción social

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Potenciar el nivel primario de los servicios sociales para realizar proce-
sos personalizados de incoporación social, a través de programas de
intervención e inserción social

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 50 Impulsar los programas de información, asesoramiento y orientación
sobre los derechos y recursos sociales existentes

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Potenciar los programas de información, asesoramiento y orientación
sobre los derechos y recursos sociales existentes

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 51 Atender a las necesidades básicas de las personas que no pueden
satisfacerlas por sí mismas

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Potenciar los programas de emergencia social, cuyo objeto es la aten-
ción de las necesidades básicas de las personas que no puede satisfa-
cerlas por sí mismas.

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 52 Reforzar los programas de erradicación de la pobreza y atención al
pueblo gitano, en colaboración con el MTAS y la administración local

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Reforzar los programas de erradicación de la pobreza y atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano, en colabora-
ción con el MTAS y la administración local.

CONS. B. SOCIAL
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3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES

MEDIDA 53 Promover el encuentro y la participación de las personas en riesgo de
exclusión, a través de los centros sociales municipales

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Promover el encuentro y la participación de las personas en riesgo de
exclusión, a través de los centros sociales municipales

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 54 Extender los programas de atención en su entorno familiar a las 
personas mayores dependientes o en situación de soledad 
o aislamiento social, y de promoción de su autonomía personal

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programa “Menjar a Casa”

Programa “Major a Casa”

Teleasistencia

Ayuda socioeconómica para la autonomía de las personas mayores

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 55 Apoyar las inversiones en centros de servicios sociales

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Apoyar las inversiones en centros de servicios sociales, públicos o privados CONS. B. SOCIAL

OBJETIVO 4.2 Facilitar el acceso a las prestaciones, servicios y programas 
sociosanitarios

MEDIDA 56 Desarrollar programas sociosanitarios de atención integral a las
personas en situación o riesgo de exclusión a través de la Agencia
Valenciana de Prestaciones Sociales

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Desarrollar programas sociosanitarios de atención integral a las perso-
nas en situación o riesgo de exclusión a través de la Agencia Valenciana
de Prestaciones Sociales

CONS. B. SOCIAL
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ÁREA II. Acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales 
OBJETIVO 4. Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales

OBJETIVO 4.3 Facilitar el acceso a la salud

OBJETIVO 4.3 Facilitar el acceso a la salud

MEDIDA 57 Potenciar y participar en acciones formativas e investigación 
de drogodependencias, alcoholismo y otras adicciones, a través 
del Plan Autonómico Valenciano de Drogodependencias y otros
trastornos adictivos

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Potenciar y participar en acciones formativas e investigación de drogode-
pendencias, alcoholismo y otras adicciones, a través del Plan Autonómico
Valenciano de Drogodependencias y otros trastornos adictivos

CONS. SANIDAD

MEDIDA 58 Programas de prevención de drogodependencias

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Favorecer los programas de prevención de drogodependencias y otras
sustancias adictivas, en especial los realizados en el ámbito escolar y los
dirigidos a los grupos desfavorecidos y jóvenes, incluyendo programas
realizados por ONG

CONS. SANIDAD

MEDIDA 59 Apoyar la deshabituación y rehabilitación de personas 
drogodependientes

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Apoyar la deshabituación y rehabilitación de personas drogodependientes CONS. SANIDAD

MEDIDA 60 Impulsar la prevención selectiva, en particular la formación de jóvenes
sancionados por consumo o tenencia de drogas en vía pública

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programas de prevención selectiva, en particular formación de jóvenes
sancionados por tenencia o consumo de drogas en la vía pública

CONS. SANIDAD

MEDIDA 61 Promover los proyectos y acciones específicas de investigación 
y prevención del SIDA, así como los programas de atención a 
personas infectadas por VIH-SIDA

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Promover los proyectos y acciones específicas de investigación y pre-
vención del SIDA, así como los programas de atención a personas infec-
tadas por VIH-SIDA

CONS. SANIDAD
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3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES

MEDIDA 62 Promocionar cursos de rehabilitación neuronal de niños con 
parálisis cerebral, basados en técnicas de estimulación precoz 
y terapia conductiva

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Promocionar cursos de rehabilitación neuronal de niños con parálisis cere-
bral, basados en técnicas de estimulación precoz y terapia conductiva

CONS. SANIDAD

MEDIDA 63 Mejorar la atención sanitaria de personas con discapacidad

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Atención bucodental a personas con discapacidad

Práctica deportiva adaptada para enfermos con discapacidad grave
(Programa Hospi-sport)

CONS. SANIDAD

CONS. B.SOCIAL

MEDIDA 64 Estudio de trastorno del espectro autista en menores

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Estudio de trastorno del espectro autista en menores CONS. SANIDAD

MEDIDA 65 Continuar en la optimización de recursos humanos y materiales
relacionados con la salud mental, realizando, además, actuaciones
para la integración de recursos asistenciales

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Continuar en la optimización de recursos humanos y materiales rela-
cionados con la salud mental, realizando, además, actuaciones para la
integración de recursos asistenciales

CONS. SANIDAD

MEDIDA 66 Potenciar la atención a enfermos mentales, mediante convenios
con las asociaciones, con especial atención a enfermos infantiles 
y adolescentes

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Potenciar la atención a enfermos mentales, mediante convenios con las
asociaciones, con especial atención a enfermos infantiles y adolescentes

CONS. SANIDAD

MEDIDA 67 Potenciar la investigación en el ámbito de la salud mental

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Potenciar la investigación en el ámbito de la salud mental CONS. SANIDAD
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ÁREA II. Acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales 
OBJETIVO 4. Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales 

OBJETIVO 4.3 Facilitar el acceso a la salud

MEDIDA 68 Fomentar medidas y campañas de sensibilización en el ámbito de
la salud mental

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Fomentar medidas y campañas de sensibilización en el ámbito de la
salud mental

CONS. SANIDAD

MEDIDA 69 Mejorar la atención domiciliaria a pacientes ancianos, crónicos y
terminales mediante la potenciación de la atención a domicilio con
recursos de atención primaria

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Mejorar la atención domiciliaria a pacientes ancianos, crónicos y termi-
nales mediante la potenciación de la atención a domicilio con recursos
de atención primaria

CONS. SANIDAD

MEDIDA 70 Elaborar estudios aplicativos a la atención sociosanitaria

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Elaborar estudios aplicativos a la atención sociosanitaria CONS. SANIDAD

MEDIDA 71 Fomentar medidas o campañas de sensibilización en el ámbito
sociosanitario

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Fomentar medidas o campañas de sensibilización en el ámbito sociosanitario CONS. SANIDAD

MEDIDA 72 Aplicar atención sanitaria integral a personas en situación o riesgo
de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Aplicar programas de atención sanitaria integral a personas en situa-
ción o riesgo de exclusión: inmigrantes, exreclusos, drogodependien-
tes, enfermos de SIDA, personas con discapacidad, mujeres que ejercen
la prostitución

CONS. SANIDAD

MEDIDA 73 Atención farmacéutica en centros de mayores

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Atención farmacéutica en centros de mayores CONS. SANIDAD



44

3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES

OBJETIVO 4.4 Facilitar el acceso a la vivienda

MEDIDA 74 Plan de Acceso a la Vivienda en la Comunidad Valenciana

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Plan de Acceso a la Vivienda en la Comunidad Valenciana, con accio-
nes para facilitar el acceso a colectivos socialmente desfavorecidos, pre-
ferentemente jóvenes, mayores, discapacitados, inmigrantes, mujeres
víctimas de violencia u otros asimilables a dichas situaciones

CONS. 
TERRITORIO Y
VIVIENDA

MEDIDA 75 Promover la conservación del parque público de viviendas 
propiedad de la Generalitat

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Promover la conservación del parque público de viviendas propiedad de
la Generalitat

CONS. 
TERRITORIO Y
VIVIENDA

MEDIDA 76 Fomentar la mediación social en materia de vivienda, desarrollando
la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria, para facilitar el acceso
a viviendas en alquiler a colectivos desfavorecidos

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Fomentar la mediación social en materia de vivienda, desarrollando la
Red Valenciana de Infovivienda Solidaria, para facilitar el acceso a
viviendas en alquiler a colectivos desfavorecidos

CONS. 
TERRITORIO Y
VIVIENDA

OBJETIVO 4.5 Facilitar el acceso a la educación

MEDIDA 77 Programas de compensación educativa para alumnos en situación
de riesgo social

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programas de compensación educativa para alumnos en situación de
riesgo social

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE
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ÁREA II. Acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales 
OBJETIVO 4. Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales

OBJETIVO 4.5 Facilitar el acceso a la educación

MEDIDA 78 Avanzar en las actuaciones que atienden las diversas 
aptitudes de los alumnos

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Programas de diversificación curricular

Programas de adaptación curricular en grupo

Programas de garantía social

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE

MEDIDA 79 Ampliar las actividades para el desarrollo de habilidades 
sociales e integración social del alumnado con necesidades 
educativas especiales. En particular, tener en cuenta en los 
materiales didácticos los objetivos de integración 
del alumnado inmigrante

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Integración social de alumnado con necesidades educativas especiales

Materiales didácticos para alumnos inmigrantes

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE

MEDIDA 80 Impulsar los programas de formación para personas 
adultas en situación o riesgo de exclusión, con material 
didáctico específico

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Materiales didácticos para la formación de personas adultas

Financiación de programas municipales de formación de adultos

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE

CONS. CULTURA,
EDUCACIÓN Y
DEPORTE
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3. PLAN ESTRATÉGICO: RELACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES

OBJETIVO 4.6 Facilitar el acceso a la justicia

MEDIDA 81 Puesta a punto de puntos de encuentro familiar en los supuestos
de crisis familiar y Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito
para las personas y colectivos con dificultades de integración

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Puntos de encuentro familiar para familias con menores en situación de
acogimiento familiar o residencial

Puesta a punto y funcionamiento de puntos de encuentro familiar y ofi-
cinas de atención a las víctimas del delito

CONS. B. SOCIAL

CONS. JUSTICIA,
INTERIOR Y AAPP

OBJETIVO 4.7 Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías

MEDIDA 82 Incrementar las acciones formativas de las NTIC entre personas en
riesgo de exclusión

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Incrementar las acciones formativas de las NTIC entre personas en ries-
go de exclusión (Programa Internauta)

CONS. INFRAEST.
Y TRANSPORTE
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ÁREA III. Coordinación, participación y movilización de todos los agentes
OBJETIVO 5. Promover la coordinación, participación y movilización de todos los agentes

ÁREA III
Coordinación, participación y movilización de todos los agentes

OBJETIVO 5
PROMOVER LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE TODOS 
LOS AGENTES

OBJETIVO 5.1 Promover la coordinación, participación y movilización 
de todos los agentes

MEDIDA 83 Promover la coordinación de las políticas de inclusión y la participación
de las personas beneficiarias, a través de la puesta en marcha del Obser-
vatorio Valenciano de la Inclusión Social, que permita basar las políticas
de inclusión en datos científicos y en la experiencia de las entidades

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Promover la coordinación de las políticas de inclusión y la participación de
las personas beneficiarias, a través de la puesta en marcha del
Observatorio Valenciano de la Inclusión Social, que permita basar las polí-
ticas de inclusión en datos científicos y en la experiencia de las entidades

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 84 Fomentar los valores solidarios, de integración, tolerancia 
y convivencia entre la población de la Comunidad Valenciana,
incluidos todos los actores sociales

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Premio escolar BUPI , buenas prácticas para la integración

Premio periodístico CONVIVIR

Celebración anual 8 de marzo

Pacto contra la violencia de género

Centro mujer 24 horas itinerante

Premios escolares ·”Para evitar tropiezos”

Premios proyectos fin de carrera en materia de accesibilidad

Programa de difusión y promoción de la RSE entre las empresas

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL

MEDIDA 85 Potenciar el voluntariado en la Comunidad Valenciana

ACCIÓN ORGANISMO RESPONSABLE

Celebración del Año del Voluntariado, Plan Estratégico del Voluntariado
y Portal Solidario

Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado

CONS. B. SOCIAL

CONS. B. SOCIAL
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Memoria económica



4.1 RESUMEN GENERAL
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Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) 8 133.072.255

Justicia, Interior y Administraciones Públicas 2 5.500.000

Infraestructuras y Transportes 1 1.890.000

Cultura, Educación y Deporte 4 176.622.904

Sanidad 17 60.364.092

Territorio y Vivienda 3 397.662.341

Bienestar Social 53 1.094.196.895

Total Plan Estratégico 85* 1.869.308.487

CONSELLERIA NÚMERO ESFUERZO PRESUPUESTARIO
DE MEDIDAS 2006 - 2008 (EUROS)

*En algunas medidas participan varias consellerias, por lo que no coincide con la suma aritmética
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4. MEMORIA ECONÓMICA

ÁREA II
Acceso a los recursos básicos, derechos y servicios sociales generales

Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) —

Justicia, Interior y Administraciones Públicas 5.500.000

Infraestructuras y Transportes 1.890.000

Cultura, Educación y Deporte 176.294.631

Sanidad 60.364.092

Territorio y Vivienda 397.662.341

Bienestar Social 87.558.067

Total Área II 729.269.131

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)

4.2 ESFUERZO ECONÓMICO POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

ÁREA I
Acceso al empleo, lucha contra la pobreza y acciones para la inclusión
de personas y grupos vulnerables

Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) 133.072.255

Justicia, Interior y Administraciones Públicas —

Infraestructuras y Transportes —

Cultura, Educación y Deporte 328.273

Sanidad —

Territorio y Vivienda —

Bienestar Social 998.925.117

Total Área I 1.132.325.645

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)
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ÁREA III
Coordinación, movilización y participación de todos los agentes

Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) —

Justicia, Interior y Administraciones Públicas —

Infraestructuras y Transportes —

Cultura, Educación y Deporte —

Sanidad —

Territorio y Vivienda —

Bienestar Social 7.713.713

Total Área III 7.713.713

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)

4.3 ESFUERZO ECONÓMICO POR OBJETIVOS

Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) 133.072.255

Justicia, Interior y Administraciones Públicas* —

Infraestructuras y Transportes —

Cultura, Educación y Deporte 328.273

Sanidad —

Territorio y Vivienda —

Bienestar Social 244.390

Total Objetivo 1 133.644.918

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)

*Se contempla una medida para facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que supone reorganización pero no nuevas inversiones

OBJETIVO 1 Facilitar el acceso al empleo a las personas en situación 
o riesgo de exclusión
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4. MEMORIA ECONÓMICA

Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) —

Justicia, Interior y Administraciones Públicas —

Infraestructuras y Transportes —

Cultura, Educación y Deporte —

Sanidad —

Territorio y Vivienda —

Bienestar Social 960.317.100

Total Objetivo 3 960.317.100

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)

OBJETIVO 3 Prevenir la exclusión y promover la inclusión de personas 
y grupos vulnerables

Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) —

Justicia, Interior y Administraciones Públicas —

Infraestructuras y Transportes —

Cultura, Educación y Deporte —

Sanidad —

Territorio y Vivienda —

Bienestar Social 38.363.627

Total Objetivo 2 38.363.627

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)

OBJETIVO 2 Lucha contra la pobreza, en particular la extrema
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Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) —

Justicia, Interior y Administraciones Públicas 5.500.000

Infraestructuras y Transportes 1.890.000

Cultura, Educación y Deporte 176.294.631

Sanidad 60.364.092

Territorio y Vivienda 397.662.341

Bienestar Social 87.558.067

Total Objetivo 4 729.269.131

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)

OBJETIVO 4 Garantizar el acceso a los servicios y prestaciones sociales generales
a las personas en situación o riesgo de exclusión

Economía, Hacienda y Empleo (SERVEF) —

Justicia, Interior y Administraciones Públicas —

Infraestructuras y Transportes —

Cultura, Educación y Deporte —

Sanidad —

Territorio y Vivienda —

Bienestar Social 7.713.713

Total Objetivo 5 7.713.713

CONSELLERIA ESFUERZO PRESUPUESTARIO
2006 - 2008 (EUROS)

OBJETIVO 5 Promover la coordinación, participación y movilización 
de todos los agentes










