
1.485,6 M. €  
Fondo Covid-19 

30 M. €  
Fondo Social Extraordinario 

Recursos transferidos a la comunidad autónoma para 
fortalecer los servicios sociales 

1.038,4 M.€  
ERTES  

421.288 trabajadores de la Comunitat 
Valenciana protegidos en ERTES 

541,8 M.€  
Prestación Extraordinaria Autónomos 

Protección de trabajadoras y trabajadores 
autónomos con actividad reducida 

8.905,6 M. €  
Líneas ICO  

Avales para 62.733 empresas y autónomos 

13.012 trabajadores fijos 
discontinuos protegidos 

A través de medidas extraordinarias 

MEDIDAS COVID 19 

Recursos transferidos a la comunidad autónoma para 
reforzar servicios públicos esenciales 
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A entidades sociales a través de distribución  
de fondos procedentes de 0,7% IRPF 

Ingreso Mínimo Vital 
59.303 beneficiarios 

Revalorización de pensiones 
1.002.605  beneficiarios 

Actualización conforme a la previsión IPC 2020 
para evitar pérdida de poder adquisitivo 

10,6 M. € 
Pacto Estado Violencia de Género 

 

Recursos transferidos a la comunidad 
 autónoma y los ayuntamientos 

210,9 M. € 
Políticas activas de empleo  

Mejora del acceso y adaptación de la formación 
para el empleo   

26,4 M. € 
Educa en digital + PROA 

Impulso a la transformación tecnológica  
de la educación y orientación educativa 

21,3 M. € 
Programas contra la exclusión social  

COHESIÓN SOCIAL 

Nueva prestación contra la exclusión social  
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2,3 M. €  
Compensación emisiones CO2  
y adaptación cambio climático 

10,2 M. € 
IDAE 

Proyectos de generación térmica  
con fuentes renovables 

5,1 M. € 
1,5% cultural y protección  

del patrimonio 

Restauración castillo de Sagunto en Valencia, 
restauración y puesta en valor de la alcazaba del 

castillo de L'Alcalatén (l’Alcora, Castelló) 

53 M. €  
Apoyo al alquiler y rehabilitación de 

viviendas 

Nuevos mecanismos de apoyo a personas 
especialmente vulnerables 

Renovación de infraestructuras 

Se elimina peaje AP-7 entre Tarragona y 
Alacant, obras de la Conexión Sur con la AP-

7 (en Oliva), proyecto integral para la 
trasformación ferroviaria 

COHESIÓN TERRITORIAL Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
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38,5 M. € 
Plan REINDUS Comunitat Valenciana 

 

1,5 M. € 
Fondo de financiación entidades locales 

Ayuntamientos, diputaciones  
y organismos autónomos  

101,5 M. €  
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI)  

Financiación de 228 proyectos 

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) 
Simplificación tramitación de ayudas 

49.698 agricultores y ganaderos beneficiados 

IMPULSO Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 

26 proyectos beneficiarios en la Comunitat 
Valenciana 
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