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Principales anuncios del president de la Generalitat en el 
Debat de Política General 

 

1 / Prórroga de 6 meses más en todos los contratos realizados durante la 

pandemia para reforzar las plantillas sanitarias. 

2 / Más consultas abiertas por las tardes en los centros de salud gracias a un 

programa de autoconcierto en atención primaria. 

3 / Antes de que acabe el año, paga adicional a los trabajadores y trabajadoras 

sanitarios y a los trabajadores y trabajadoras sociosanitarios de las residencias 

públicas que están luchando contra la pandemia para reconocerles el 

sobreesfuerzo. 

4 / Reforma de la arquitectura institucional de la sanidad valenciana: creación 

del nuevo Servei Valencià de Salut y nombramiento de una Comisionada para la 

Transformación de la Atención Primaria. 

5 / Creación de la Unidad Valenciana de Emergencias, la UVE, que estará formada 

por un millar de efectivos con capacidad técnica y logística para intervenir en 

cualquier punto del territorio y ante cualquier situación de catástrofe. 

 

Estrategia Valenciana para la Recuperación: 410 proyectos 
para el periodo 2021-2027, con una inversión de 21.134 

millones de euros, de los que el president ha avanzado las 
siguientes 20 iniciativas: 

 
 
6 / Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales (construcción de nuevos 

centros asistenciales y plan de mejora de centros propios) con una inversión de 

510 millones de euros. 
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7 / Dignificación del parque público de viviendas y Plan de ayudas para la 

rehabilitación del parque privado de viviendas (504 millones de euros). 

8 / Plan de construcción, ampliación y reforma de centros sanitarios (874 

millones de euros, de los que 228 irán dirigidos a Atención Primaria y 646 se 

destinarán a centros hospitalarios). 

9 / Plan de Infraestructuras judiciales (197 millones de euros). 

10 / Creación de una red de centros de excelencia de FP (322 millones de euros). 

11 / Proyecto Integral para salvar la Albufera (240 millones de euros). 

12 / Pacto por los bosques y contra la despoblación (144 millones de euros). 

13 / Plan Vega Renhace (500 millones de euros). 

14 / Intervención integral en la gestión de aguas residuales con el objetivo de 

reutilizar el 100% de las aguas residuales (1.229 millones de euros). 

15 / Segunda revolución modernizadora del sistema de regadío valenciano (197 

millones de euros). 

16 / Estrategia Valenciana del Hidrógeno Verde para la descarbonización de la 

industria termointensiva (267 millones de euros). 

17 / Impulso de nuevos sectores tecnológicos para potenciar y transformar 

sectores valencianos tradicionales (50 millones de euros). 

18 / Despliegue de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial (90 millones 

de euros). 

19 / Ampliación de las líneas de FGV (640 millones de euros). 

20 / Creación de un polo económico en la zona de actuaciones complementarias 

del aeropuerto de Castellón (105 millones de euros). 

21 / Plan para la recuperación de la Comunitat Valenciana como destino turístico 

seguro (196 millones de euros), con medidas como el programa bono viaje CV, 

con descuentos para ir de vacaciones y una bonificación del 70% de los gastos, 

hasta 600 euros. 

22 / Desarrollo urbanístico del área logística de Parc Sagunt II (277 millones de 

euros). 
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23 / Creación de nuevos instrumentos financieros a través del IVF para apoyar a 

las empresas (405 millones de euros). 

24 / Impulso de la gigafactoría de baterías de litio del sur de Europa en la 

Comunitat Valenciana (10 millones de euros). 

25 / Desarrollo de una red de electrogasolineras para impulsar el desarrollo de la 

movilidad eléctrica (35 millones de euros). 

26 / Propuesta de plan de infraestructuras vinculadas al Corredor Mediterráneo 

(inversión del Estado, 1.067 millones de euros). 

27 / Reivindicación de un nuevo sistema de financiación justo y, entre tanto, un 

mecanismo transitorio de nivelación (1.136 millones de euros). 

28 / Extensión de las oficinas de atención a las víctimas de la violencia de género 

a todos los partidos judiciales. 

29 / Creación de dos sedes, en Alicante y en Castellón, de la Oficina de Denuncias 

Especializadas en Violencia de Género.   

30 / Declaración de la cultura como Bien Esencial en la Comunitat Valenciana. 

31 / Plan de Reactivación del sector cultural valenciano, dotado con 25 millones 

de euros. 

 

Pla Ariadna, gran Pacto por la Juventud valenciana 

 

32 / Doble programa para la contratación de jóvenes por parte de entidades 

locales y entidades privadas. 

33 / Un plan de ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes y otros colectivos 

vulnerables. 

34 / Tres programas para la contratación de jóvenes investigadores 

universitarios. 

35 / Un programa de formación para jóvenes en situación de abandono escolar, 

dirigido a los municipios de interior. 


