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En la sesión de control de las Cortes 
 

Camps anuncia créditos extraordinarios 
para desarrollar los planes económicos 
contra la crisis 
 
•••• Se invertirán 23 millones para fomentar la 

contratación de desempleados y 18 millones para 
nuevos talleres de formación para contratación de 
menores de 25 años que no hayan obtenido ni el 
graduado de ESO ni tengan titulación de FP 

•••• Se desarrollarán 160 nuevos talleres de empleo 
para el reciclaje profesional de los desempleados 
con una inversión de 150 millones y se protegerá 
el autoempleo y se fomentará la iniciativa 
empresarial con un presupuesto de 35 millones  

•••• A esta batería de iniciativas se suman las ayudas 
para las pequeñas y medianas empresas, 
autónomos y en definitiva para todos los sectores 
productivos con objeto de mantener su actividad 
y para lo que se invertirán 335 millones de euros 

 
Valencia (19-02-09).- El President de la Generalitat, Francisco 

Camps, ha anunciado hoy en la sesión de control de las Cortes que el 
Consell aprobará mañana un Decreto Ley para habilitar créditos 
extraordinarios que permitirán desarrollar los planes económicos 
puestos en marcha para combatir la crisis y ayudar a las familias y 
empresas valencianas. 

 
Camps ha destacado la labor del Consell en la puesta en marcha de 

iniciativas que generen empleo y ha recordado que la Comunitat ha liderado 
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el crecimiento económico y social de España durante el ciclo más amplio de 
la historia de este país.  
 

En este sentido ha destacado que en la transición de esta situación de 
bonanza económica a la actual crisis económica la prioridad del Consell ha 
sido la creación de empleo, por lo que se pusieron en marcha medidas de 
impulso para la economía al tiempo que se sumaron esfuerzos para alcanzar 
acuerdos sociales con sindicatos y empresarios y poner en marcha planes de 
competitividad consensuados con los sectores productivos. 

 
“Todo en la misma línea de trabajo y esfuerzo con un mismo objetivo –ha 

afirmado- y de la misma forma, esta Comunitat será la primera en salir de la 
crisis económica” 
 

El Jefe del Consell ha explicado que en materia de empleo se 
desarrollarán 160 nuevos talleres de empleo para el reciclaje profesional de 
los desempleados con una inversión de 150 millones de euros, se reforzarán 
los programas de empleo público con una inversión de 50 millones, se 
potenciarán los programas de recolocación de los trabajadores procedentes 
de empresas en crisis, para lo que se destinarán 36 millones de euros, y se 
protegerá el autoempleo y se fomentará la iniciativa empresarial con un 
presupuesto de 35 millones de euros. 

 
Asimismo, el President se ha referido a otras medidas como el fomento 

de la contratación de las personas desempleadas (23 millones de euros), el 
apoyo a la incorporación de los jóvenes a las empresas valencianas, la 
puesta en marcha de nuevos talleres de formación para contratación de 
menores de 25 años, que no hayan obtenido ni graduado de ESO, ni tengan 
titulación de FP (18 millones de euros), subvenciones de acciones de 
formación con compromiso de contratación de alumnos (18 millones de 
euros), el refuerzo del SERVEF y la mejora de los servicios de los 
desempleados (18 millones de euros) y planes de empleo sectoriales de los 
trabajadores de sectores industriales tradicionales: textil, confección del 
sector, calzado, juguete, mueble, sector cerámico, con una dotación de 8 
millones de euros. Por último, Camps se ha referido al aumento del apoyo de 
la economía social, a lo que se destinarán 4, 8 millones de euros. 
 

A esta batería de iniciativas se suman las ayudas ya anunciadas para las 
pequeñas y medianas empresas, autónomos y en definitiva para todos los 
sectores productivos con objeto de mantener su actividad y para lo que se 
invertirán 335 millones de euros.  
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El President también ha destacado el Plan de apoyo a la Inversión 
Productiva en el ámbito local, en cada municipio de la Comunitat, dotado con 
1.020 millones de euros y a las medidas para acercar la liquidez a las 
empresas y su capacidad para obtener financiación y crédito, dotadas con 
705 millones de euros. 
 

 


