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MODELO ECONÓMICO 
Y EMPLEO

¿Dónde estamos?

Durante los últimos años, hemos vivido las consecuencias de un modelo pro-
ductivo que ha mermado nuestro Estado de bienestar y los logros que consi-
guieron nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas y nuestros abuelos. 
La desigualdad social ha crecido y con ella la exclusión y la falta de oportuni-
dades. La causa más importante ha sido el incremento del paro, que ha privado 
de una fuente de ingresos a muchas personas y hogares. Pero tampoco tener 
un puesto de trabajo es ya garantía de una subsistencia digna; los recortes sa-
lariales y la reforma laboral han apostado por una vía de salarios bajos y traba-
jos inestables temporales que conforman una nueva categoría de personas con 
trabajos precarios. El proceso de pérdida de rentas es más amplio: la devalua-
ción de los servicios públicos paralela al incremento de la deuda, o deber hacer 
frente a un proceso de endeudamiento privado en un contexto de reducción 
de ingresos son, en el terreno público y privado, cargas importantes. También 
hemos de tener en cuenta que durante los últimos treinta años, la Comunitat 
Valenciana ha sufrido un proceso de divergencia en términos de renta per cápi-
ta en relación con España: hoy la ciudadanía valenciana es pobre en el contexto 
español, tal como refleja el Valor Añadido Bruto (VAB), que en 2011 ya era un 
21 % inferior a la media española. Esto tiene que ver con diferentes elementos, 
que van desde problemas de cualificación, la propia estructura sectorial de la 
producción (desplazamiento hacia la construcción y el turismo), la erosión del 
modelo social en el que arraigaban los distritos industriales o el mal enfoque  
de las políticas públicas. 
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El dinamismo de nuestra economía ha venido de la mano de sectores 
(turismo-construcción especulativa) poco progresivos desde un punto 
de vista tecnológico, y en relación con el tipo de trabajo demandado, los 
salarios, la viabilidad estratégica o el respeto al entorno no se han adaptado sa-
tisfactoriamente a la emergencia de nuevas periferias mundiales en un contexto 
de globalización productiva. Nuestro diagnóstico está claro: no hay salida de la 
crisis sin un nuevo Modelo Productivo Valenciano.

1. NUEVO MODELO PRODUCTIVO VALENCIANO:  
VISIÓN, AGENTES E INSTITUCIONES

Una visión de territorio: nuevo modelo productivo para una nueva sociedad

El modelo productivo consiste en qué producimos, cómo lo producimos y cómo 
somos capaces de adaptarnos. Está íntimamente ligado a los agentes econó-
micos, las instituciones, sus interacciones y sus lógicas. Por tanto, cambiar de 
modelo productivo implica transformar las relaciones sociales. Por eso decimos 
que solo es posible un cambio en el Modelo Productivo Valenciano como parte 
de un cambio de más alcance, que llamamos nuevo modelo valenciano de de-
sarrollo.

Se trata de una apuesta a medio y largo plazo. El cambio consiste en saber mi-
rar más allá del ciclo electoral y sustituir los intereses corporativos de partido 
por los intereses generales de las personas. Los retos para el nuevo modelo no 
son pocos: generar muchos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, incrementar  
la productividad; aumentar la dotación de capital y tecnología; resituarnos en la 
especialización competitiva hacia segmentos de mayor valor añadido; recons-
truir un nuevo modelo social que amplíe los servicios públicos; recuperar las  
instituciones como agentes centrales del desarrollo. En definitiva, moderniza-
ción y bienestar.

El nuevo Modelo Productivo Valenciano debe tener como principio rector la sos-
tenibilidad, desde un enfoque social, político, ambiental, productivo y cultural. 
Se trata de considerar la sostenibilidad como un pilar de la identidad valenciana, 
como una nueva cultura de cómo actuamos (austeridad progresista), frente a la 
cultura del despilfarro que ha predominado durante los últimos tiempos. 

Coalición para el desarrollo

Posiblemente el activo principal para poner en marcha el nuevo Modelo 
Productivo Valenciano es la fuerza de la sociedad. Vamos a promover una alian-
za sobre objetivos comunes potenciales: incrementos de la productividad y 
competitividad, generación de empresas sostenibles, creación de puestos de 
trabajo de calidad y más cualificados, ampliación de los servicios públicos y 
participación de las instituciones públicas. Una alianza entre personas trabaja-
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doras (también de aquellas excluidas del mundo del trabajo: parados, jóvenes, 
mujeres, inmigrantes, etcétera), autónomos y pymes e instituciones públicas 
que nos permitan crear sinergias y cooperaciones. Esto incluye obviamente 
acuerdos entre sus organizaciones (sindicatos y asociaciones empresariales), 
pero requiere de una participación que va más allá de ellas, y que llega también 
a la sociedad no organizada.

Esta alianza debe estar basada en un cambio de estrategia para salir de la crisis 
con acuerdos sobre incrementos de la productividad y competitividad, gene-
ración de empresas sostenibles, creación de puestos de trabajo de calidad y 
más cualificados, ampliación de los servicios públicos y participación de las 
instituciones públicas.

Instituciones para el desarrollo: hacia la democracia económica

Instituciones públicas, mercado y sociedad civil

El mercado debe continuar siendo el espacio principal de la vida económica. El 
cambio fundamental viene por el lado de las instituciones: las relaciones entre 
empresas e instituciones públicas deben dejar de ser clientelares y corruptivas, 
y de estar al servicio de unas minorías que detenten el poder. La Generalitat, las 
mancomunidades, los ayuntamientos, pero también otras instituciones públicas 
como las universidades, los institutos tecnológicos, etcétera, tienen un papel 
clave en la puesta en marcha del nuevo modelo. Necesitamos liderazgo público 
social desde una perspectiva de dirección estratégica, coordinación, asesora-
miento técnico, transferencia de fondos, conocimientos, desarrollo de la ciencia, 
generación de tecnología, creación de infraestructuras o fomento de proyectos 
comunes entre agentes privados e instituciones públicas.

Vamos a impulsar un proceso de abajo arriba que culmine con un Plan Estratégico 
para el Desarrollo Económico de tipo indicativo que incorpore dos herramien-
tas ejecutoras principales: política presupuestaria acorde con las prioridades y 
diseño de un marco de estímulos adecuado a los objetivos. Hay toda una serie 
de instrumentos que hay que emplear para orientar el cambio de modelo: re-
gulaciones, fiscalidad, contratos públicos con la Administración, acceso de las 
empresas a las universidades e institutos tecnológicos, subvenciones, créditos 
públicos, inversiones, etcétera. Con estas herramientas, hay que discriminar po-
sitivamente las empresas innovadoras, con puestos de trabajo cualificados y 
estables, con una dirección inclusiva con las personas trabajadoras y la comuni-
dad local, eficientes energéticamente, etcétera. 

Personas trabajadoras y empresariado

Para que la alianza sea exitosa tiene que atender las necesidades de cada agen-
te, especialmente a las personas trabajadoras y empresarias. Se deben redefinir 
las relaciones de producción y las funciones entre estos: se debe fomentar la 
responsabilidad social empresarial y la auditoría social, dentro y fuera de las 
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empresas, pues estas son un espacio donde personal, empresariado y entorno 
se benefician del trabajo y de los bienes y servicios que ofrecen las empresas. 
En esta línea, merece una mención especial la economía social, aunque el aba-
nico es más amplio. 

Desarrollo local

Los municipios y las comarcas tienen que desempeñar un papel fundamental 
en el nuevo modelo, pues son promotores del desarrollo económico, cultural 
y social, y deben aprovechar los recursos locales e incluir a todos los actores 
sociales y económicos dentro del marco de una política económica integral. 
Apostamos, pues, por un desarrollo de abajo arriba, basado en proyectos con-
cretos que se adecuan a las realidades locales. En otras palabras, hay que evitar 
macroproyectos diseñados desde arriba. 

Comercios

Es necesario fomentar un modelo de comercio basado en la diversidad, en la 
sostenibilidad ambiental y urbana, que sea respetuoso con los derechos de las 
personas, que esté integrado en la sociedad y que genere riqueza a nivel local.

Especialmente, los pequeños comercios tienen un papel fundamental. El co-
mercio minorista es, para la mayoría de las ciudades, un sector estratégico de 
la actividad económica. Por eso vamos a abrir una discusión sobre la libertad 
de horarios comerciales. Planteamos una revisión en la que cabría considerar 
circunscribir la libertad de horarios a zonas comerciales, con el establecimiento 
de zonas comerciales turísticas que podrán seguir con el horario ilimitado siem-
pre y cuando cumplan unas condiciones determinadas (más de un porcentaje 
de turistas que compren sobre el total de personas que compran en la tienda) y 
siempre que demuestren que la contratación en las mismas, cuando abren fuera 
del horario habitual, se realiza con personal diferente. Por eso, abriremos una 
mesa de discusión —cuyas conclusiones, en caso de consenso, sean vinculan-
tes— que esté integrada por las diferentes partes (grandes empresas y zonas 
comerciales, autónomos, pequeños comerciantes, patronal, sindicatos, asocia-
ciones de consumidores, administración) para discutir la libertad de horarios en 
zonas no turísticas y que potencialmente estén dañando al pequeño comercio.

Proponemos derogar el Real Decreto-ley 20/2012, en lo referente a zonas de 
gran afluencia turística que rompen el precario equilibrio y ponen en peligro la 
diversidad comercial.

Proponemos volver a una legislación más respetuosa y equilibrada con los de-
rechos del personal laboral y sus familias, y establecer normas estrictas para la 
apertura de nuevos comercios y pequeñas empresas que requieren titulaciones 
específicas.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Se estudiará la realización de estudios de impacto a las grandes operaciones co-
merciales que evalúen las posibles consecuencias sobre el tejido del comercio 
de proximidad, para el caso de grandes superficies, o grandes proyectos co-
merciales que necesariamente deberán contar con la opinión articulada de las 
asociaciones de comerciantes de las zonas potencialmente afectadas.

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA

2.1. Nueva Política Industrial

¿Dónde estamos?

A pesar de los procesos de tercerización experimentados por las economías 
modernas, esto no ha significado en ningún caso una pérdida de importancia 
estratégica de la industria. Esta continúa siendo un sector clave de incorpora-
ción de cambio tecnológico que acaba difundiéndose por el resto de la econo-
mía, siendo una de las principales fuentes de incrementos de productividad. A 
pesar de existir una fuerte interrelación entre servicios e industria (industriali-
zación de servicios y externalización de actividades industriales), es innegable 
que en la Comunitat Valenciana ha habido un proceso de desindustrialización. 

El modelo de crecimiento del periodo 1995-2007 ha pivotado sobre sectores 
cíclicos y vulnerables: la construcción especulativa, ligada a un sector público 
corrupto y cortoplacista, y un turismo ineficiente y depredador de recursos. La 
industria ha sido una de las perdedoras de esa estrategia seguida. 

¿Adónde queremos llegar?

Hay que recuperar la industria como motor del desarrollo valenciano. Apostamos, 
por lo tanto, por una política industrial activa, desde una lógica de eficiencia 
productiva. El objetivo tiene que ser generar incrementos sostenidos y soste-
nibles de la productividad, sabiendo que esto requiere de mayor capitalización 
de la economía, pero también una mejor combinación de los recursos, un mayor 
aprovechamiento de las economías externas y especialmente una dinámica de 
innovación permanente.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

1. Facilitando y estimulando la creación de empresas. Por eso, aposta-
mos por reducir al mínimo todas las trabas burocráticas. 

2. Impulsando una política de infraestructuras industriales, que provea 
el suelo industrial a precios favorables, viveros de empresas, centros 
logísticos, etcétera. 

COMUNITAT VALENCIANA
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3. Abaratando el coste y la accesibilidad a fondos financieros para las 
empresas integralmente sostenibles. Creación de líneas de financia-
ción favorable a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

4. Estableciendo, como algo fundamental, mecanismos de interco-
nexión entre todos los agentes del sistema productivo.

5. Cooperando entre agentes e instituciones a escala de comarcas, 
mancomunidades y la Comunitat Valenciana, para incrementar la 
fuerza de negociación como comunidad a las instancias estatales e 
internacionales.

Conocimiento: personas para impulsar el nuevo modelo

¿Dónde estamos?

El principal activo con el que contamos para la puesta en marcha del nuevo 
modelo son las capacidades humanas de nuestra gente. La estrategia de incre-
mentar la productividad, incorporar más tecnología, competir vía diferenciación 
e innovar requiere de una mayor aplicación de conocimiento al proceso econó-
mico. Y eso requiere de personas trabajadoras y empresarias cualificadas. 

La situación de la que partimos es paradójica. Por una parte, el modelo de cre-
cimiento basado en la construcción especulativa estimuló la creación masiva de 
puestos de trabajo no cualificados y, paralelamente, una elevada tasa de fracaso 
escolar. Por una parte, tenemos un problema de subcualificación, en parte corre-
gida mediante el sistema de formación profesional (FP). Por otra parte, muchas 
personas jóvenes con estudios superiores se ven abocadas a aceptar trabajos de 
baja cualificación o tener que salir al extranjero por la falta de demanda  
de trabajos cualificados correspondientes con su preparación. En definitiva, 
está claro que hay un desajuste entre los requerimientos del tejido productivo y 
las cualificaciones existentes. 

¿Adónde queremos llegar?

Los objetivos en este campo son claros: incremento de la formación de la pobla-
ción, vinculada (pero no exclusivamente) a las necesidades prácticas; un mejor 
aprovechamiento del capital humano existente, incorporándolo al tejido pro-
ductivo. 

¿Cómo queremos y podemos llegar?

6. Solicitando a la Administración central la ampliación de la oferta 
educativa en FP. Impulso de un modelo de FP dual, localizando parte 
de la formación en las empresas. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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7. Ofreciendo una oferta pública de cursos de formación y cualificación 
de las personas trabajadoras y empresarias, enfocados a la dotación de 
las herramientas técnicas y las capacidades necesarias para dina-
mizar nuevas empresas o desarrollar destrezas requeridas para los 
nuevos sectores.

8. Garantizando la accesibilidad a la educación superior pública, 
eliminando trabas económicas. Ampliación de becas y reducción de 
tasas. 

9. Ampliando la relación entre los Planes de Estudio Superior y la rea-
lidad propia de la economía valenciana. Estímulo a la realización  
durante la etapa formativa de proyectos aplicables al tejido produc-
tivo. 

10. Incentivando asimismo la movilidad exterior de estudiantes. 

11. Creando un plan para incorporar personas trabajadoras y técnicas 
altamente cualificadas en las empresas. Programa de estancias de 
personas investigadoras en empresas y de personal de dirección en 
centros de investigación. 

12. Incentivando a las pymes por la incorporación de personas tituladas 
universitarias. 

Dimensión: empresas y distritos

¿Dónde estamos?

Tenemos un tejido absolutamente dominado por las pymes (99,6 % del total). 
Esto hace que las economías internas sean un mecanismo poco frecuente; 
históricamente, nuestro modelo de desarrollo ha estado basado en la genera-
ción de economías de localización: los famosos distritos industriales. Del norte 
al sur de la Comunitat Valenciana se extienden conglomerados de distri-
tos especializados en mueble, cerámica, industria agroalimentaria, diferentes 
segmentos del textil y la confección, el calzado y el juguete. El grueso de la in-
dustria valenciana se localiza en estos distritos, que han sobrevivido a cambios 
en las condiciones de la competencia internacional y relocalizaciones. 

Este dominio de la pequeña empresa insertada en distritos especializados no es 
una característica necesariamente negativa, tal y como a veces se entiende. Si 
las economías de aglomeración funcionan, permiten generar los mismos tipos 
de ventajas que las grandes empresas, sustituyendo la concentración de facto-
res de la planta productiva por la concentración de factores a un territorio con-
creto (el distrito). Por lo tanto, la idea que mantenemos es que en una economía 
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como la nuestra donde predomina la pequeña empresa hay que articular la 
producción no tanto a partir de la idea «de empresa» sino de la de «territorio». 

Claro está que estamos enfatizando esta propuesta sin negar la otra: los aumen-
tos en la dimensión empresarial son positivos y generadores de aumentos en la 
eficiencia productiva, la productividad. Apostamos también, pues, por estimu-
lar los incrementos en la dimensión; bien de forma endógena, bien a partir de 
procesos de fusiones y adquisiciones. 

¿Adónde queremos llegar?

En definitiva, hay que consolidar una estrategia doble ya emergente: economías 
externas y economías internas; en otras palabras, la emergencia de empresas 
de mayor dimensión en marcos de distritos. Hay que aplicar la imaginación y 
diseñar sistemas flexibles y adaptados a las potencialidades de cada sistema de 
producción local y a las particularidades de sus actores.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

13. Llevando a cabo una radiografía de los distritos industriales existen-
tes, identificando las problemáticas y potencialidades como punto 
de partida para la formulación de políticas.

14. Fomentando los planes de desarrollo industrial locales (en los dis-
tritos) impulsados por personas empresarias, trabajadoras, ayunta-
mientos, entidades financieras y diferentes agentes de la sociedad 
civil local, en colaboración con las instancias superiores.

15. Fomentando la cooperación empresarial, en cuestiones de 
innovación, pero también de aprovisionamiento de inputs, comer-
cialización, publicidad, internacionalización, etcétera.

16. Potenciando las marcas y denominaciones de origen locales, 
compartidas por todas las empresas insertas al distrito.

17. Creando un programa de herramientas de apoyo al crecimiento 
empresarial, siguiendo las experiencias europeas. Radiografía de las 
empresas y sectores con mayores posibilidades de crecimiento y plan 
de herramientas y estímulos para la aceleración del crecimiento, en la 
línea de las políticas existentes en otros países europeos.

18. Impartiendo cursos de formación empresarial estratégica para abor-
dar los procesos de crecimiento. Asesoramiento público a las empre-
sas familiares y pymes. Fomento a la profesionalización de la función 
empresarial a las empresas familiares y pymes. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



19

MODELO 
ECONÓMICO 
Y EMPLEO

DERECHOS 
SOCIALES 
Y CIUDADANÍA

DEMOCRACIA 
Y PARTICIPACIÓN

EL TERRITORIO 
VALENCIANO

PROGRAMA 
DE RESCATE 
CIUDADANO

19. Iniciando programas de colaboración y transmisión de conocimien-
tos entre grandes empresas y pymes.

20. Mejorando, como punto fundamental, las infraestructuras de trans-
portes y la logística. 

21. Facilitando el acceso al capital (IVF) y a los mercados externos 
como acción especialmente importante. Fomento de programas pú-
blicos de financiación específica, en forma de inversiones, préstamos 
o subvenciones.

22. Creando un plan de incentivos fiscales para las empresas insertas 
en redes cooperativas entre ellas e inmersas en procesos de creci-
miento.

23. Haciendo de la Comunitat Valenciana una gran red de ciudades me-
dianas interconectadas, aprovechando las complementariedades y 
sinergias productivas entre ellas. 

Diversificación: avanzar en la 3.ª Revolución industrial

¿Dónde estamos?

Uno de los elementos claves del éxito de una economía es la especialización 
productiva entendida, más que en términos sectoriales, en términos de espe-
cialización tecnológica, es decir, en función de cómo producimos los bienes 
y servicios localizados aquí. Ya lo hemos avanzado: también los sectores tra-
dicionales que tenemos (muebles, calzado, tejido, plástico, agroalimentación, 
etcétera) son susceptibles de cambios en las formas de producción, pues pue-
den incorporar intangibles y tecnología, lo que elevaría así la productividad y 
el valor añadido. Ahora bien, no todos los sectores tienen el mismo potencial 
de generación de rentas, ni en términos de contenido tecnológico ni en térmi-
nos de demanda. Esto lo conocemos bien: la especialización en construcción 
y turismo de baja calidad que ha dominado el último ciclo expansivo no tiene 
la misma capacidad de expandir la productividad y generar valor añadido que la 
especialización en componentes electrónicos. La estructura cuenta.

¿Adónde queremos llegar?

Por eso, a pesar de que el punto de partida es indiscutiblemente aquello que 
sabemos hacer, hay que estimular la expansión de nuevos sectores emergentes, 
con una demanda en expansión y un contenido tecnológico elevado.
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Estos nuevos sectores que hay que impulsar son: energías renovables, servicios 
avanzados a empresas, industrias culturales y creativas, y sectores de alta tec-
nología. 

¿Cómo queremos y podemos llegar?

Desde la Generalitat hay que impulsar medidas en estos sectores:

24. Plan específico de promoción de nuevos sectores económicos, iden-
tificando aquellos en los cuales tenemos mayores capacidades para 
desarrollar ventajas competitivas.

25. Vinculación con los agentes y recursos del Sistema Valenciano de 
Innovación (SVI), incorporándose al trabajo en red de todo el teji-
do productivo, favoreciendo así las externalidades positivas de este 
contacto fluido.

26. Marco de estímulos: asesoramiento técnico y tecnológico en la eta-
pa de iniciación y consolidación de nuevas empresas. Fijación de 
desgravaciones fiscales a las empresas constituidas en estos secto-
res.

27. Crear programas específicos de financiación pública hacia estos 
sectores, en forma de inversiones de capital, préstamos o subven-
ciones. Estimular la financiación pública-privada.

28. Ampliación del acceso a Internet, desde la idea de que es un bien 
público. En última instancia, garantía de acceso a Internet por parte 
de la Administración. 

29. Fomento de espacios de trabajo cooperativo en red (coworking) en 
el seno de los sistemas productivos locales, lo que facilitaría la apa-
rición de empresas de servicios creativas con potencial de difusión 
de conocimientos por todo el sistema local.

30. Atracción de personal técnico altamente cualificado para la intro-
ducción de nuevas tecnologías punteras, a través de programas de 
movilidad e intercambio científico.

Internacionalización y fomento de las exportaciones

¿Dónde estamos?

La economía valenciana ha sido tradicionalmente muy exportadora, siendo las 
exportaciones un elemento clave para el crecimiento económico. Desde 1986 
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hay una caída continua de la cuota a las exportaciones españolas y durante 
el último ciclo expansivo se llegó a registrar un saldo negativo en la balanza 
comercial con España (que se mantiene en la actualidad) y con el resto del 
mundo. A partir de 2011, las exportaciones valencianas recuperan parte de su 
dinamismo, y se convierten en uno de los componentes claves que impulsan la 
actividad. Ahora hay que consolidar y ampliar esta orientación hacia el exterior. 

En lo que se refiere a la economía valenciana, las exportaciones tienen que ser 
un elemento que dote de dinamismo la actividad y arrastre el resto de sectores 
en términos de producción, pero también de tecnología e innovación. En cuanto 
a las empresas, exportar, desde patrones intraindustriales, es prácticamente im-
prescindible en un contexto de globalización productiva en la cual el comercio 
internacional tiene una importancia capital. 

¿Adónde queremos llegar?

En este contexto, los objetivos son claros. En términos de oferta, hay que am-
pliar la base exportadora, para lo cual se deben añadir nuevas empresas y con-
solidar las existentes. En términos de demanda, hay que consolidar y expandir 
los mercados de destino, para lo que será necesario explorar particularmente 
las nuevas economías emergentes. Asimismo, hay que hacer de la Comunitat 
Valenciana un territorio atractivo para la instalación de empresas y proyectos 
internacionales, y, para ello, priorizar aquellos que ya están insertados en la ló-
gica del nuevo modelo (sostenibilidad integral).

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Todo lo anterior se puede materializar con las siguientes propuestas:

31. Asesoramiento técnico público para la internacionalización de 
las pymes valencianas. Hay que dotar de mayor entidad al Institut 
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en su dimensión in-
ternacional y fortalecer la red exterior (REDEX).

32. Fomento del contacto y la cooperación entre empresas para la ex-
portación, compartiendo conocimientos y recursos.

33. Fomento de la formación empresarial enfocada a la exportación.

34. Estímulos a la internacionalización de las empresas, desde ayudas 
técnicas específicas (como el asesoramiento), hasta acceso a la red 
del SVI o incentivos fiscales.

COMUNITAT VALENCIANA
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2.2. Agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural

¿Dónde estamos?

Es visible que el campo valenciano está en crisis, o al menos lo está una parte de 
este sector, el de la pequeña explotación agrícola, ganadera y pesquera. Prueba 
de ello es la gran cantidad de campos abandonados que se ven en muchos de 
nuestros pueblos, así como las dificultades que afronta la pequeña ganade-
ría y la pesca. Pero también lo demuestra el bajo reconocimiento que se tiene 
tanto a nivel de políticas e inversiones públicas en el sector agrario y de 
pesca como a nivel de aceptación social del trabajo hecho por quienes produ-
cen nuestros alimentos.

La agricultura y la ganadería valenciana son fundamentalmente familiares. Gran 
parte de estas explotaciones han quedado relegadas a la agricultura de sub-
sistencia y han sobrevivido únicamente diversificando sus ingresos para poder 
afrontar las incertidumbres de las cosechas de la tierra y el mantenimiento de 
los animales: a menudo labradores, labradoras y ganaderos y ganaderas a pe-
queña escala no obtienen un precio que llegue a compensar las inversiones que 
hacen, tanto económicas como de tiempo empleado. 

La pesca de la costa valenciana se caracteriza por ser básicamente de carácter 
artesanal. Su regulación depende en un alto grado de la Unión Europea (UE) 
y de los convenios internacionales, así como de las normas y planes estatales. 
En general, estas normas complacen a la gente del sector, que las consideran 
oportunas y necesarias; el problema parece ser que no se insta a su estricto 
cumplimiento por parte de las actuales autoridades y esto propicia desigualdad 
y genera malestar. 

Más allá del fuerte valor económico, la agricultura, la ganadería y la pesca for-
man parte de la cultura y el paisaje del pueblo mediterráneo, en particular del 
valenciano. Es un patrimonio que debe estar al servicio de las personas, y para 
generar y distribuir riqueza económica; producir alimentos saludables y de ca-
lidad que garanticen una buena alimentación; mejorar el medio ambiente, man-
teniendo el paisaje y encabezando la lucha contra el cambio climático; y debe 
ser el pilar que defendamos para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro 
pueblo.

Por otro lado sigue existiendo también una gran desigualdad de oportunidades 
para las personas que viven en las zonas rurales respecto a las que viven en las 
ciudades y pueblos grandes, principalmente en el acceso a los servicios públi-
cos como sanidad, asistencia social, educación, transporte y nuevas tecnologías. 

A pesar de que el sector primario tiene un peso relativamente bajo en el Producto 
Interior Bruto (PIB) global (tan solo un 2,2 %), su peso aumenta si tenemos en 
cuenta su relación directa con el sector servicios, particularmente con el turis-
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mo y la hostelería, y la industria agroalimentaria, especialmente en cuanto a la 
transformación, distribución y exportación, como demuestra el hecho de que en 
estos momentos el sector agrario valenciano es el segundo sector en volumen 
de exportación, lo que es fundamental en el equilibrio de la balanza comercial.

El peso del sector primario ha caído respecto al PIB en más de un 4 % en los 
últimos treinta años, en detrimento de otros sectores como el de la construc-
ción, que creció más del doble y que en los últimos años de la burbuja inmobi-
liaria estaba llenando nuestro territorio de cemento (alrededor de un millón de  
metros cúbicos de cemento anual). La renta agraria valenciana tan solo au-
mentó un 9 % del año 2000 al 2010, mientras que el IPC en el mismo periodo 
aumentó un 36,6 %. El dato más alarmante es que en estos últimos treinta años 
se ha reducido la población ocupada en el sector agrario en 86.000 personas, 
pasando de representar el 10 % de población ocupada en 1985, a situarse en un 
3,5 % actualmente.

Frente a esta situación, la Generalitat Valenciana ha prestado cada vez menos 
atención al sector primario y al desarrollo rural. Prueba de ello es el hecho de que 
en una de las últimas reestructuraciones se suprimió la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, que quedó relegada a la de Presidencia, bajo la responsabi-
lidad de la Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 
Este hecho es ilustrativo de la tendencia general de reducir progresivamente las 
competencias públicas en materia de gestión del sistema alimentario. 

Las leyes de muchos países limitan cada vez más las actividades agrícolas. La 
conservación de semillas, una práctica milenaria que constituye la base de la 
agricultura, está convirtiéndose rápidamente en una labor criminalizada. Por 
otro lado, el sistema financiero se apropia de las tierras productivas del planeta 
y especula con los alimentos como si se tratara de una mercancía cualquiera, 
aunque en juego estén las vidas de las personas. De hecho, también aquí los 
datos demuestran que aumenta el número de familias desnutridas en nuestro 
territorio, especialmente de niños y niñas, cuando tenemos la capacidad de pro-
ducir alimentos frescos, de calidad y saludables para todos y todas. El problema 
no es de producción, sino de acceso. Sin hablar de la enorme cantidad de ali-
mentos para consumo humano que se malgastan, un tercio de la alimentación 
mundial según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

La agricultura y la ganadería se han orientado hacia el exterior casi exclusiva-
mente, lo que les ha llevado a fomentar un modelo de producción industrial que 
no solo afecta negativamente a la naturaleza, sino también a la salud de quienes 
las producen y de quienes las consumen. Debemos reinventarnos y transitar de 
un modelo de agricultura industrial y alimentación globalizada hacia la sobera-
nía alimentaria.
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Los cambios que se han producido en la estructura social y productiva en el 
ámbito rural han influido de forma considerable en la situación de las mujeres. 
Nos seguimos encontrando con que (en un número significativo) los hombres 
figuran como titulares de la explotación y el empresariado rural es predominan-
temente masculino.

¿Adónde queremos llegar?

Conocer para apreciar. Así se mejoran nuestros valores identitarios. Pueblo, 
agricultura, pesca, ganadería: de ahí venimos. Si no nos sentimos orgullosos de 
ese pasado, no podremos querernos. Tenemos ante nosotros un reto muy difícil 
que es el de crear trabajo para todas las valencianas y los valencianos al mismo 
tiempo que respetamos nuestro patrimonio cultural, histórico y natural. 

Por eso es necesaria la adopción de medidas que favorezcan la incorporación 
de mano de obra juvenil y de parados de larga duración al campo, y que se 
promueva un nuevo modelo de agricultura y ganadería dirigido a la soberanía 
alimentaria basado en la agroecología, donde se mejore la interlocución entre 
las organizaciones agrarias, y se refuercen también sus capacidades.

Es indispensable promover el consumo y la producción autóctona de los pro-
ductos valencianos, potenciando los canales cortos de comercialización y los 
procesos de compra pública, así como dar un papel prioritario a nuestro coope-
rativismo agrario y a las nuevas experiencias que están naciendo basadas en la 
economía social y solidaria.

Queremos un mundo rural vivo y poner en marcha políticas de defensa, organi-
zación del territorio y desarrollo rural, con una mejora de la Administración y de 
la organización territorial, y que armonice también las diferentes políticas entre 
las distintas consejerías.

Se tienen que visibilizar la pesca y la ganadería, dos sectores fundamentales 
que sufren de problemas específicos y que necesitan de medidas concretas. 
Y no podemos hablar de desarrollo del sector agrícola y pesquero mientras se 
hacen recortes a la investigación: hay que poner en marcha un plan de investi-
gación pública en agricultura, ganadería y pesca.

En el ámbito de la igualdad de género en el desarrollo rural, la finalidad de nues-
tra estrategia es llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades y una 
mejora del propio medio que facilite el desarrollo personal y profesional de las 
mujeres, y que favorezca su empoderamiento.

Estamos convencidos de que con la tierra, el clima y la cultura que tenemos, el 
sector primario puede ser motor del desarrollo económico y social de los valen-
cianos y las valencianas. Este sector, si está orientado hacia el mercado interno 
y fomenta el consumo de proximidad y venta directa, puede ser capaz de mul-
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tiplicar por tres el impacto de cada euro invertido por los propios consumidores 
en la compra de estos productos en la economía local y de reducir en un 37 % 
el coste de venta al público; esa reducción puede destinarse a mejorar la renta 
de quienes producen y su poder adquisitivo frente a otros sectores. Con todo 
esto, se promovería no solo una agricultura basada en la agroecología y en la 
soberanía alimentaria, sino también un mundo rural vivo.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Medidas para la incorporación de mano de obra juvenil y de personas 
paradas de larga duración al campo

35. La agricultura, y en concreto un modelo de agricultura campesi-
na y familiar, es uno de los sectores principales que aporta solu-
ciones concretas al desempleo, por eso pondremos en marcha pro-
gramas de inserción sociolaboral que incluyan la creación de redes 
de formadores y formadoras del campo, que faciliten el acceso a la  
tierra, con el apoyo a la creación de bancos de tierra municipales, de 
base voluntaria, y con acuerdos de préstamo claros y avalados por la 
Generalitat Valenciana. Las formaciones incluirán un enfoque global 
y un acompañamiento continuo durante las prácticas agrícolas y du-
rante la fase de salida al mercado a través de la agricultura.

36. Mejorar la interlocución y reforzar las capacidades de las organiza-
ciones de productores y productoras a pequeña escala y sus perso-
nas interlocutoras.

37. Promoveremos un pacto social por la agricultura, la ganadería y la 
pesca valenciana, en el que se establecerán canales de diálogo per-
manentes entre la Generalitat y las organizaciones del sector y lan-
zaremos un plan de formación adaptado a sus necesidades.

38. Promover los canales cortos de comercialización (CCC) y la venta 
directa.

39. Apoyaremos la formulación de una propuesta por parte de cada 
agente afectado para la aprobación de una normativa que promueva 
la venta directa y los CCC, que incluya tanto la producción primaria 
como la transformación de productos vegetales y animales, para lo 
que se estimulará la producción y la transformación de alimentos de 
proximidad y la venta directa de estos productos.

40. Fomentar y poner en marcha procesos de compra pública responsa-
ble y de restauración colectiva sostenible.
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Promoveremos el consumo de productos locales y sostenibles en to-
dos los eventos promovidos por la Generalitat Valenciana y en sus 
instituciones, incluidos hospitales y centros de educación públicos, 
con la elaboración de un protocolo de sostenibilidad y bienestar so-
cial que favorezca la contratación de empresas socialmente respon-
sables.

41. Promoción del consumo y de la producción autóctona de productos 
valencianos

Frente al sinsentido de la gran distribución alimentaria que comer-
cializa víveres producidos a miles de kilómetros de nuestra tierra, in-
cluidos algunos de los más emblemáticos (chufa, garrofó, cacao del 
collaret, almendra), es necesario promover y fomentar una marca 
valenciana de nuestros productos a nivel autonómico, estatal e in-
ternacional, que valorice tanto su calidad como su particular forma 
de producción e historia. También llevaremos a cabo campañas de 
sensibilización hacia el consumo local tanto en los comercios como 
en hoteles y restaurantes de nuestra comunidad. 

42. Fomento del cooperativismo y de la economía social y solidaria en 
el sector agroalimentario

Formularemos, con la ayuda de todos los actores del sector, un Plan 
Integral de Fomento del Cooperativismo y de la Economía Social y 
Solidaria agraria y pesquera (incluidas las nuevas formas de organi-
zaciones fomentadas por grupos de consumidores y pequeños pro-
ductores) para su apoyo, impulso y desarrollo, tanto presente como 
futuro, con el fin de optimizar la renta y la competitividad.

43. La innovación en la industria agroalimentaria

También necesitamos una industria transformadora a mayor escala, 
para poder optar a mayores niveles de producción (más empleo en el 
sector agrario), y poder abastecer al máximo de población. Para ello, 
la comunidad local debe ser la referencia prioritaria como consumi-
dora final. Esto requiere apostar por la diversificación también en la 
transformación y conformar el precio final del producto partiendo del 
coste de producción. Se deben articular las herramientas necesarias 
para profundizar en los valores de justicia y ética en la conformación 
del precio final. Es muy importante avanzar en temas como el doble 
etiquetado, a través del cual se pueda visualizar la construcción del 
precio final de los productos. 

44. Fomento de la agroecología como paradigma holístico e integrador
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Pondremos en marcha la adopción de medidas que nos permitan 
avanzar hacia la agroecología destinadas a: impulsar la agricultura 
ecológica y los sistemas participativos de garantía; valorizar la gana-
dería extensiva y la trashumancia, así como las razas autóctonas en la 
preservación medioambiental y de la diversidad; apoyar la creación 
de la Red valenciana de semillas; poner en marcha medidas de dis-
criminación positiva para facilitar el acceso a los mercados de estos 
productos; sensibilizar sobre el consumo de estos productos y fo-
mentar la pesca artesanal y otros modelos sostenibles de producción 
agroalimentaria.

45. Promoción de la ganadería extensiva y de montaña

Como forma de mejorar: la ecología de nuestras montañas; la recupe-
ración de los mataderos comarcales municipales de gestión pública; 
la autorización de pequeñas explotaciones ganaderas a jubilados y 
pensionistas como forma de complementar sus pensiones y presta-
ciones; el fomento y las ayudas a la aplicación de técnicas agroam-
bientales; la conservación de los recursos genéticos y de las razas 
autóctonas; atención al maltrato animal en explotaciones, mataderos 
y espectáculos tradicionales.

46. La pesca y la acuicultura

Son fundamentales para luchar contra la esquilmación del medio ma-
rino: el reparto de cuotas en función de variables objetivas, el control 
estricto de la contaminación de las aguas, la redefinición de las dis-
tancias para ejercer la actividad de las flotas de altura o de arrastre 
y la ampliación de las zonas de reserva y zonas sensibles. Así mis-
mo, pondremos en marcha una feria comercial de pesca artesanal y 
acuicultura y fomentaremos la acuicultura destinada a la repoblación 
controlada de aguas marinas. Apoyaremos la acuicultura comercial 
en casos de sostenibilidad garantizada.

Medidas de apoyo a la investigación pública en agricultura, ganadería y pesca

47. Involucraremos a los profesionales de la agricultura, la ganade-
ría y la pesca en las actividades de investigación y promoveremos 
procesos de investigación participativa desde los organismos pú-
blicos. Dotaremos de recursos suficientes a Instituto Valencia de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) e Instituto Tecnológico de la Industria 
Agroalimentaria (AINIA) y potenciaremos su servicio de transferen-
cia de tecnología, conocimientos y resultados de investigación en be-
neficio del sector agroalimentario valenciano. Asimismo, recuperare-
mos el Servicio de Extensión Agraria y mejoraremos la colaboración 
entre el sector público y las cooperativas valencianas para garantizar 
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la fijación de líneas de estudio e investigación verdaderamente pro-
ductivas.

Medidas de defensa y organización del territorio y de desarrollo rural

48. Garantizaremos: una asistencia social suficiente y de calidad, tanto 
para las personas mayores y dependientes como para niños y niñas 
(guarderías); una asistencia sanitaria eficaz en atención primaria y 
urgencias; servicios educativos y formativos que respondan a sus 
necesidades concretas; servicios de transporte público que garan-
ticen la buena conexión entre pueblos cercanos y entre comarcas, 
no solo con las capitales de provincia; incorporación de las nuevas 
tecnologías de información en el mundo rural a través de un Plan 
de Avance Tecnológico en el Mundo Rural; programas de moderni-
zación sectorial para jóvenes y mujeres; incentivos de sectores eco-
nómicos alternativos (turismo rural, teletrabajo, servicios al mundo 
rural); fomento de iniciativas empresariales de dinamización social, 
servicios básicos, y medio ambiente con incentivos fiscales para las 
empresas que se anclen en las zonas rurales; mejora de equipamien-
tos e infraestructuras de comunicación; arreglo de caminos.

49. Fortaleceremos las políticas de desarrollo rural y de extensión agraria, 
actualmente abandonadas y burocratizadas; creación de redes co-
marcales de hospedaje y de gastronomía para fomentar la promoción 
del turismo rural y de los agroturismos de la Comunitat Valenciana; 
creación de un portal web específico para la mejora y la promoción de 
la oferta; mejora del funcionamiento de los GAL como agentes  
de desarrollo rural del programa LEADER, con apoyo a la partici-
pación de la población local en los planes de desarrollo; apoyo al 
lanzamiento de formación específica para agentes de desarrollo te-
rritorial; fomento de actividades tradicionales y artesanales; ayudas 
en zonas desfavorecidas e indemnizaciones compensatorias.

50. En cuanto a la defensa del territorio, es importante: promover me-
didas que refuercen la multifuncionalidad de la agricultura y que 
apoyen la agricultura social y terapéutica; paralización, revisión y 
remodelación de políticas planificadas o pendientes de planifica-
ción, como la Ley de Montes, los diferentes Planes de Ordenación 
Urbana o el Plan de Acción Territorial de l’Horta; defensa de l’Horta 
como bien común económico, ambiental, social y cultural; creación 
del Observatorio de l’Horta como figura dedicada a su estudio, pro-
moción, recuperación y planificación; democratización de la gestión 
del agua. 

51. Con el fin de optimizar la Administración y la organización territo-
rial, reforzaremos el papel de las OCAPAS; fomentaremos los pro-
cesos de remunicipalización de bienes comunes: tierra, agua y bos-
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ques; mejoraremos el transporte, las infraestructuras y el acceso a 
Internet en las comarcas de interior menos desarrolladas.

52. Programas específicos de formación y empleo para mujeres en los 
diferentes colectivos sociales del mundo rural, con especial atención 
a las mujeres.

53. Promoción de la cotitularidad de las explotaciones agrarias (Ley 
35/2011) y desarrollo de programas europeos destinados a la inser-
ción laboral de mujeres. Mejora de los planes de apoyo a iniciativas 
empresariales femeninas.

3. APOSTAR POR LA ECONOMÍA SOCIAL

¿Dónde estamos?

La economía social incluye cooperativas, empresas de trabajo asociado y orga-
nizaciones no lucrativas. Se trata de un sector empresarial que cambia la lógica 
lucrativa convencional por una lógica social; su objetivo principal es ofrecer un 
servicio a los asociados y a la sociedad más que un beneficio, y sus formas de 
organización parten de una lógica participativa y horizontal. Por eso, encarna 
bien el principio rector del modelo: la sostenibilidad integral (productiva, social 
y participativa). 

El fenómeno cooperativo tiene fuertes raíces en nuestra comunidad. Actualmente, 
su relevancia es poco discutible. Somos la tercera autonomía en número de coo-
perativas, con un total de 2.548, de las cuales 1.886 son de trabajo asociado. 
Más de 1,5 millones de personas en la Comunitat Valenciana son socias de una 
cooperativa. En términos de ocupación, más de 22.000 personas trabajan en 
cooperativas de trabajo asociado, lo que supone un 85 % de la ocupación fija, 
un claro indicador de que tienden a generar trabajo de mayor calidad. Además, 
el 43 % de los trabajadores y trabajadoras son menores de 40 años, lo que es un 
claro sesgo hacia la ocupación juvenil.

¿Adónde queremos llegar?

Promover un sector que no solo tiene una importancia cuantitativa. El coopera-
tivismo destruye menos ocupación y mantiene su actividad en el territorio, lejos 
de la lógica deslocalizadora que una parte del sector privado ha practicado. 
También en términos de igualdad, la economía social va un paso por delante: 
son las empresas con mayor presencia de mujeres (47’9 %). Además, organiza-
tivamente se trata de empresas con una gestión más participativa, transparente 
y responsable en relación tanto con sus socios como con la comunidad local. 
También la distribución de las rentas es menos concentrada que en el resto del 
sector privado. En definitiva, está claro que las empresas de la economía social 
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van un paso por delante en algunos de los objetivos del modelo y por eso hay 
que apostar de forma decidida por su promoción.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Si tenemos en cuenta las demandas de las organizaciones, las medidas que hay 
que adoptar las podemos agrupar en torno a estos puntos:

54. Eliminar todas las barreras burocráticas a la creación de nuevas coo-
perativas. Para lo cual, es necesario: digitalizar el registro de coo- 
perativas, con la idea de poder realizar telemáticamente los trámites 
en la línea del documento único electrónico cooperativo; reducir la 
carga burocrática de las personas emprendedoras y las cooperativas, 
reduciendo al mínimo los trámites necesarios; dotar de personal cua-
lificado y medios materiales suficientes el registro para hacerlo eficaz 
en el desarrollo de sus tareas.

55. Dentro de las líneas de promoción de empresas y ocupaciones en el 
resto de líneas de la NPI, hay que discriminar positivamente aquellas 
que adoptan formas de economía social. Además, hay que acom-
pañarlo de los instrumentos presupuestarios (bien en forma de des-
gravaciones, bien en forma de subvenciones, préstamos favorables, 
etcétera).

56. Promover la gestión cooperativa en las contrataciones públicas. 
Incluir las cooperativas de trabajo en las cláusulas sociales para que 
accedan a los concursos públicos, tal y como establece la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014. En línea con los principios que defendemos, la contratación 
pública tiene que contemplar compromisos efectivos de creación de 
empleo, desarrollo local, cohesión social, etcétera.

57. Incluir el impulso en las cooperativas y el trabajo asociado como 
medida de creación de empleo: poner en marcha programas de for-
mación y estímulo para el autoempleo cooperativo dentro de los 
talleres de ocupación, escuelas taller, cursos de formación públicos. 

58. Priorizar las formas de Economía Social dentro de los programas de 
fomento al emprendimiento juvenil: creación de un programa espe-
cífico para jóvenes que promueva el cooperativismo como vía de 
acceso a la ocupación. 

59. Insertar a las cooperativas en el resto de ejes de la NPI: innovación, 
conocimiento, internacionalización y economías externas. La econo-
mía social tiene que aspirar a ser tanto o más eficiente y competitiva 
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que otros modelos empresariales; por eso, se enfrenta a los mismos 
retos que el resto de pymes.

4. LA APUESTA POR LA CIENCIA Y LA I+D+I

¿Dónde estamos?

El esfuerzo realizado durante muchos años para la formación de personas, gru-
pos y líneas de trabajo en el ámbito científico, técnico, de la innovación y de la 
transferencia del conocimiento al tejido productivo se ha convertido en poco 
tiempo en una auténtica situación de alarma que ha llevado a la desintegración 
de grupos de investigación, al abandono de proyectos, a la pérdida de talentos 
y a la frustración de muchas oportunidades. Un elemento que cualquier análisis 
serio considera la base del desarrollo económico, la investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i), ha sido tratado como una moneda de cambio más en el 
proceso de sometimiento a los dictados de austeridad por parte de dirigentes 
incapaces de distinguir entre el gasto prescindible y la inversión necesaria.

La generación y la transferencia del conocimiento es una delicada maquinaria 
que requiere de mucho esfuerzo y acierto para ponerla en marcha y en la que, 
sin embargo, cualquier alteración da lugar a consecuencias que cuesta muchos 
años revertir. Esto no ha sido comprendido por gobiernos que han recortado 
año tras año y han llegado a acumular un 40 % de disminución de la inversión 
entre 2009 y 2015.

Pero el daño no se limita a los equipos y proyectos. El talento innovador, tan 
abundante y valorado tradicionalmente en nuestro territorio, solo se puede 
mantener ofreciendo carreras profesionales dignas con garantías de continui-
dad en el tiempo de los recursos y los equipos. Los investigadores valoran es-
pecialmente un escenario estable de financiación porque solo en un entorno así, 
mantenido en el tiempo, es posible llegar a resultados y dinámicas de genera-
ción y valorización del conocimiento al más alto nivel internacional.

¿Adónde queremos llegar?

El interés económico de la economía productiva debe constituir una prioridad 
y un objetivo básico de la política de investigación, desarrollo e innovación, 
pero sin caer en la clásica miopía cortoplacista que ignora la importancia de 
la investigación básica como elemento iniciador, formador y vertebrador del 
resto de actividades que llevan al desarrollo de la ciencia y la tecnología útiles 
para la sociedad. Cuando la inversión en I+D+i se plantea como un negocio con 
expectativas de beneficio a corto plazo, el sistema cae por la falta de una base 
imprescindible. La I+D+i no puede programarse como una estructura autosos-
tenida, aunque a largo plazo el resultado compense con creces el esfuerzo de 
inversión dedicado.
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Sin embargo, la ciencia, la tecnología y la investigación tampoco pueden pro-
gresar dando la espalda a la sociedad. Debe existir un ciclo virtuoso de influen-
cia positiva de unas sobre las otras, que generen beneficios sociales en la I+D+i 
y determinen de forma natural en la sociedad cuáles han de ser las prioridades 
de la ciencia aplicada, del desarrollo innovador y del modelo productivo. En 
ambos sentidos, se debe hacer desde un punto de vista crítico y humano, con 
el sentido colectivo y solidario que deben guiar los pasos de las sociedades 
modernas.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

1. Ciencia, tecnología, I+D+i y sociedad

60. Recuperando la inteligencia y el talento perdidos en la emigración 
de los investigadores jóvenes altamente formados, tanto en el ám-
bito de la I+D+i, con la apuesta por modelos de carrera profesional 
estable y la garantía de equipos humanos y tecnológicos bien dota-
dos a largo plazo, como en el ámbito de la transferencia del cono-
cimiento, con la asignación de recursos, también a largo plazo, que 
permitan la conversión de estas capacidades en realidades econó-
micas y sociales.

61. Mejorando las condiciones de acceso de las pymes, trabajadores y 
trabajadoras autónomas y personas emprendedoras a servicios de 
alto nivel tecnológico, tanto en el ámbito de los equipamientos, en-
sayos de productos, materiales, etcétera como en el diseño, consul-
toría y asesoría científicas, técnicas y de gestión, apoyando hasta 
el final los proyectos más viables y evitando el endeudamiento de 
empresas y personas emprendedoras.

62. Mejorando los criterios de medición y evaluación del rendimiento de 
la I+D+i, equilibrando los factores referidos a:

• La proyección internacional.

• La formación y el mantenimiento de grupos y centros de I+D+i y 
transferencia eficaces y productivos. 

• Las repercusiones económicas y sociales de los resultados. 

• El carácter abierto y accesible de los productos de la investigación.

• La orientación a la cooperación entre los actores que forman el 
tejido de creación y transferencia de conocimiento y el tejido pro-
ductivo.
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63. Promocionando activamente y valorando preferentemente las ac-
ciones de divulgación científica rigurosa, orientadas a las caracterís-
ticas especiales de nuestro entorno y con impacto social.

2. Financiación de la I+D+i

64. Proponiendo destinar el 1,25 % del PIB valenciano en los próximos 
presupuestos, el 2 % en los siguientes y paulatinamente hasta llegar 
al 3 %, de la media de la UE en 2020. Esta partida presupuestaria, por 
el carácter especialmente delicado del ecosistema científico y tecno-
lógico, no debe ser moneda de cambio en momentos de dificultad. 
Debe tratarse de una partida protegida y debe negociarse con otras 
fuerzas para comprometer la máxima estabilidad en el tiempo de la 
misma en los ámbitos autonómicos y estatales.

65. Estableciendo criterios de planificación y estrategias plurianuales, 
como se hace a nivel europeo, para permitir que el funcionamiento 
de las organizaciones esté basado en previsiones a medio plazo. 

66. Priorizando el esfuerzo en «capacidad» (fundamentalmente recur-
sos humanos, tanto de investigación como de desarrollo y de trans-
ferencia del conocimiento) sobre los de «infraestructura» edificios, 
instalaciones, equipos, etcétera. que pueden resultar no sostenibles) 
y «actividad» (proyectos finalistas). 

67. Aumentando el presupuesto de las convocatorias de becas, ayudas 
y financiación de infraestructuras y capacidades de I+D+i en toda su 
amplitud, planteando convocatorias que cumplan criterios de:

• Profundidad y extensión suficientes, para evitar que las personas 
con capacidad para formarse en la investigación, las personas con 
proyectos que pueden llegar a generar beneficios económicos y 
sociales, y las empresas que identifiquen ventanas de oportunidad 
y necesiten apoyo tengan que recurrir a créditos que condicionen 
la viabilidad de sus iniciativas y generen una situación de endeuda-
miento y un riesgo de pérdida de estas oportunidades.

• Bajo impacto burocrático, que conceda plazos amplios, idealmente 
siempre abiertos, mecanismos de solicitud ágiles y sin exigencia de 
documentos innecesarios, revisión profesional del impacto y viabi-
lidad de las solicitudes, y medición eficaz y rigurosa de los resulta-
dos alcanzados.

• Selección de las acciones que deben financiarse de acuerdo con su 
viabilidad, su impacto y los objetivos priorizados por la Estrategia 
de Especialización Inteligente impulsada desde la UE (RIS3) pero 
también, además, desde los agentes sociales y la ciudadanía, como 
la generación de puestos de trabajo de calidad, la orientación a la 
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economía social con modelos de negocio y de empresa que man-
tengan un equilibrio entre la gestión altamente profesional y las 
garantías de mecanismos justos de toma de decisiones, cuantía de 
los salarios, formación, desarrollo personal, etcétera. Los modelos 
cooperativos y aquellos en los que la gestión está planteada de 
manera eficaz, pero respetuosa con el colectivo, con limitaciones 
salariales a la dirección, transparencia de gestión, niveles de des-
igualdad acotados, etcétera, han de ser valorados positivamente.

68. Aumentando el presupuesto destinado a apoyar el acceso de perso-
nas investigadoras y empresas de la Comunitat Valenciana a convo-
catorias de proyectos, redes e iniciativas estatales e internacionales.

69. Definiendo una financiación estable y específica para los organis-
mos de apoyo, valorización y transferencia tecnológica, de modo 
que las redes entre estos organismos y los grupos y centros de in-
vestigación, así como con otros socios nacionales e internacionales 
sean sólidas y eficaces, sin depender de la financiación de los pro-
pios proyectos, pues, precisamente, cuantos menos proyectos acti-
vos, más necesidad de acciones de apoyo.

3. Ecosistema de I+D+i

70. Vertebrando el sistema formado por los agentes de creación del co-
nocimiento (universidades, centros de investigación), de desarrollo 
y transferencia (centros tecnológicos, oficinas de transferencia de 
los resultados de la investigación [OTRIS], etcétera) y de usuarios 
y usuarias para el aprovechamiento productivo (empresas, adminis-
traciones). Todos los elementos de investigación e innovación y las 
políticas para promoverlos deberían estar bajo una coordinación úni-
ca (una única conselleria o dirección general) con transparencia, pro-
fesionalidad en la gestión de la I+D+i desde la Administración, com-
petencia en los cuadros, vocación por la evaluación de los resultados 
de la gestión, buena articulación y diálogo constante con todos los 
actores del sistema.

Universidades

Las universidades públicas, además de tener una función de formación y crea-
ción de pensamiento, constituyen en nuestro territorio las mayores generadoras 
de conocimiento científico y tecnológico. Debemos conectarlas eficazmente 
con el resto del ecosistema de I+D+i:

71. Fomentando que los grupos de investigación, los programas de doc-
torado y las actividades relacionadas con la formación de investiga-
dores mantengan una relación constante con el resto de elementos 
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del sistema de I+D+i, evitando así la endogamia. Esto se concretará 
en convocatorias de acciones conjuntas.

72. Valorando adecuadamente en los baremos de las convocatorias auto- 
nómicas las actividades de investigación y de gestión ligadas a la 
conexión de los resultados de I+D+i con otros actores del ecosiste-
ma, aprovechando los elementos de apoyo a la transferencia exis-
tentes o coordinándose con ellos.

Centros de investigación

Los centros de investigación pertenecientes a las universidades o al 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han de abrir su 
actividad a la del resto de actores para revertir el proceso endogámico 
favorecido por el fomento de la publicación de artículos científicos en 
detrimento de otros resultados que sí suponen una conexión con el 
sistema productivo:

73. Orientando las convocatorias de apoyo en capacidad, infraestructu-
ra y actividad a un modelo en el que los resultados se midan en fun-
ción del impacto social y en el resto de agentes del sistema de I+D+i 
y del sistema productivo.

74. Fomentando y, en su caso, exigiendo la generación de resultados en 
formatos abiertos y susceptibles de aprovechamiento por parte de 
la sociedad.

75. Complementando la financiación que reciben de los organismos en 
los que se enmarcan, en la medida en que los resultados favorezcan 
la mejora de todo el sistema de I+D+i de nuestro territorio.

Centros tecnológicos

La red de institutos tecnológicos que funciona en nuestro territorio desde hace 
varias décadas es un modelo hacia el exterior que debe consolidarse, pero al 
mismo tiempo también debe mejorar notablemente su funcionamiento:

76. Estableciendo para 2015 y los años siguientes un presupuesto y un 
calendario de pagos que garantice su viabilidad.

77. Exigiendo, para el apoyo, que los órganos de gobierno sean trans-
parentes y participativos, con un grado de información al público 
sobre su actividad mayor que el actual. Con una representación mí-
nima de personal científico y técnico en los órganos de gobierno, así 
como implicación de las empresas en el funcionamiento y evaluación 
de resultados.
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78. Vinculándolos más claramente a las universidades y promoviendo 
que se recorra así todo el camino desde la creación de conocimiento 
hasta la innovación, y no solo en sus últimas etapas.

79. Apoyando realmente la actividad y viabilidad de los institutos sin 
exigir su autosostenibilidad y, por tanto, evitando la necesidad de 
que compitan con las empresas. Pero hay que condicionar este apo-
yo a una fiscalización estricta de su gestión, a un modelo salarial aus-
tero donde la relación entre la retribución máxima y mínima esté li-
mitada por un factor, a una rendición efectiva de cuentas y a una 
posibilidad real de revocación de sus órganos directivos.

Agentes de valorización y transferencia de conocimiento

Los mecanismos de apoyo y transferencia tecnológica son esenciales para con-
seguir que los resultados en investigación lleguen al modelo productivo. Hay 
que reforzarlos:

80. Proporcionando capacidad en cuanto a personal y recursos econó-
micos en la protección de conocimiento, relaciones y marketing, de-
sarrollo de negocio, apoyo legal, etcétera, y valorizando las instala-
ciones existentes como los parques científicos, las incubadoras de 
empresas y las plataformas de servicios para la innovación.

81. Apoyando explícitamente las acciones de traslación, creación de 
prototipos, validación, valorización, interacción entre universidades, 
centros investigadores y empresas, aumento del nivel tecnológico 
de las empresas y de la creación de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento y la innovación.

Agentes usuarios de los resultados de la ciencia y la tecnología

Las empresas, las instituciones y la ciudadanía son los potenciales be-
neficiarios de los resultados de la investigación científica y técnica. Se 
deben establecer mecanismos de acceso, apoyo y coordinación que 
vayan siempre orientados al bien común:

82. Poniendo en marcha, en colaboración con la Administración central 
y local, una ventanilla única de acceso al apoyo científico, tecnológi-
co y de innovación para empresas instituciones y ciudadanía, capaz 
de asesorar en los aspectos básicos y redirigir a los organismos co-
rrespondientes.

83. Fomentando la creación de redes entre los diferentes actores y usua-
rios del sistema de I+D+i, llegando al tejido empresarial de pymes y 
autónomos y autónomas, y personas emprendedoras.
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84. Estableciendo programas de difusión y divulgación a nivel del terri-
torio que lleguen a todas las comarcas. Que la ciencia y el conoci-
miento lleguen a la ciudadanía como una forma más de cultura.

Personas investigadoras

Las personas que se dedican a labores de investigación, difusión, desarrollo e 
implantación de soluciones innovadoras reciben de la sociedad un encargo y 
una recompensa en forma de retribuciones, de oportunidades de promoción 
y de acceso a los medios necesarios para realizar su labor, que debe ser facili-
tada al máximo:

85. Exigiendo la definición de un modelo de carrera profesional para la 
persona investigadora. Con evaluación periódica y niveles profesio-
nales adecuadamente relacionados con los grados y resultados aca-
démicos.

86. Promocionando puestos atractivos, en términos de condiciones la-
borales y de garantía de equipos y financiación, orientados a las 
personas investigadoras que han tenido que salir del país.

87. Solicitando a la administración central la creación de un plan de ju-
bilación voluntaria desde los 60 años para facilitar el relevo genera-
cional en los grupos e instituciones de investigación.

5. TURISMO

¿Dónde estamos?

Ya desde los inicios de los planes de estabilización en los años cincuenta y, 
sobre todo, con los primeros planes de promoción en los años sesenta («Spain 
is different»), el territorio valenciano se posicionó como un destino turístico 
de masas; el desarrollo económico, la progresiva tercerización de la economía 
a partir de los setenta, emparejada al declive agrícola y la deslocalización in-
dustrial, unida a las peculiares condiciones macroeconómicas y al proceso de 
globalización y construcción europea, han hecho del turismo el sector motor 
de la economía valenciana, del que actualmente tiene una acusada dependen-
cia. 

La estrategia de los años ochenta y primeros noventa del gobierno socialista 
en la Generalitat (y también de los grandes ayuntamientos) fue priorizar las 
infraestructuras, mejorar el valor añadido y la marca, que trajeron dos décadas 
de abandono en favor de una política de «laissez-faire» en manos de las dipu-
taciones y de los agentes económicos, la cual se combinó con la promoción de 
acontecimientos de bajo valor añadido y escasa segmentación de públicos.
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De cara al futuro, el efecto de la globalización obliga a replantearse el modelo 
de turismo «fordista», considerado como eje central a la hora de elaborar políti-
cas hace tres décadas, debido a: el cambio del perfil del turista, el cambio de los 
países de origen, el cambio del mismo concepto de turista, la transformación de 
la noción del espacio turístico y la propia mutación del producto turístico hacia 
productos más o menos tangibles o servicios vinculados a turoperadores.

¿Adónde queremos llegar?

En consecuencia, tenemos que entender el turismo como una relación compleja 
entre nuevas formas de residentes, espacio urbano y rural, y tejido económico, 
no como un sector estanco y separado del resto, solo vinculado a los servicios. 
Tiene una relación directa con la atracción y gestión de los flujos de capital 
(tanto financiero como humano) de configuración del espacio urbano (gentri-
ficación, plusvalía del suelo, etcétera) y una relación estrecha con las industrias 
culturales y de la innovación, que tienen una fuerte interrelación con el tejido 
económico, industrial y agrario.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

En este sector, las propuestas concretas que queremos impulsar son las siguien-
tes:

88. Propuesta Marco de Planificación y Marca. La costa, la posición geo-
gráfica y la climatología pueden servir de reclamo (como las conexio-
nes aeroportuarias), aunque la dotación debe trascender el sol y la 
playa en sentido temporal (por todo el año) y espacial (el espacio ur-
bano y el interior), pero, sobre todo, conceptual: un territorio con un 
tejido económico, social y cultural diverso y dinámico.

89. Realización de una planificación turística de ámbito comarcal o me-
tropolitano que integre su oferta diversa con el tejido económico lo-
cal. Aparte de las administraciones, tienen que participar los diferen-
tes sectores económicos implicados para poder elaborar la estrategia 
y que funcione de forma descentralizada y consensuada con planes 
que excedan el ciclo político.

90. Elaboración de planes de fomento y competitividad para secto-
res estratégicos, en particular, el gastronómico, pero también el 
de las tecnologías de la información aplicadas al sector turístico. 
Implantación, en colaboración con el IVF, la banca privada, el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) e instituciones europeas, de líneas de crédito 
de bajo interés y ayudas para pymes que planteen nuevos productos, 
experiencias y mejoras de valor añadido en el turismo y el espacio 
urbano. 
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91. Fomento, en el contexto de una estrategia para el sector audiovi-
sual, de productos (series de televisión, cine, series on-line) que se 
realicen en las calles de la Comunitat y que estén especialmente di-
rigidas a industrias culturales y clases creativas. 

92. Unificar la promoción turística con los procesos de investigación de 
inversión y promoción de la innovación.

93. Generación de estrategias de planificación urbana que contemplan 
las nuevas herramientas telemáticas y las tendencias de la economía 
informal alrededor del turismo y sus efectos sobre la ciudad.

94. Fomento del turismo interior y rural. Aunque se incluye en el apar-
tado de desarrollo rural y en medio ambiente, insistimos en la impor-
tancia de la promoción del turismo rural como motor del desarrollo 
económico en las zonas rurales.

6. POLOS DE ARRASTRE: PROYECTOS INTERSECTORIALES

Uno de los elementos esenciales para conseguir un cambio del modelo produc-
tivo es estimular y concentrar el apoyo del gobierno valenciano en proyectos 
que aprovechan economías de escala e incrementan la rentabilidad de la acción 
pública. Las medidas serán de apoyo financiero, en especie o cambio en regula-
ciones. La cuestión más importante es apostar para desarrollar potencialidades 
existentes que tradicionalmente han sido despreciadas o infravaloradas y que 
presentan poca difusión en el tejido productivo valenciano. El resultado previ-
sible es una relativamente rápida creación de ocupación, de calidad, utilizando 
una cantidad razonable de recursos. Así, pues, los polos de arrastre constituyen 
una de las bases esenciales del cambio de modelo productivo y de rescate ciu-
dadano en nuestro ámbito territorial.

Rehabilitación inteligente, saludable y eficiente energéticamente (RISEE)

La construcción y la vivienda se han transformado durante la última década con 
motivo de la especulación y ha existido un sobredimensionamiento del sector. 
El final de la oleada especulativa ha dejado libres una gran cantidad de recursos 
productivos que, aunque pueden constituir un lastre para la economía valen-
ciana, también significan un capital y punto de partida que puede utilizarse de 
manera positiva. Si este capital no se utiliza de una manera especulativa podría 
reorientarse, dadas las características del sector de la construcción, para que se 
convirtiera en un motor de recuperación.

En particular, la RISEE pretende utilizar una parte del sector de la construcción 
como integrador de nuevas tecnologías: por ejemplo, la automatización dentro 
de los edificios, la utilización y sustitución de materiales que no perjudican la 
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salud y la incorporación de tecnologías energéticas que aumentan la eficiencia 
en el uso de la energía y la utilización de fuentes energéticas renovables. La 
construcción es intensiva en mano de obra y las nuevas tecnologías lo son en 
mano de obra cualificada. Además, supone el aumento de la actividad producti-
va y la incorporación de nuevas tecnologías al aparato productivo, transforman-
do su estructura tradicional. Por lo tanto, uno de los resultados de la RISEE es 
la creación masiva de ocupación y, en su mayor parte, de elevada calidad. Así, 
pues, la RISEE se transforma en un instrumento esencial del cambio del modelo 
productivo.

Los objetivos concretos son: rehabilitación de edificios que mejoren su eficien-
cia energética, realización de obras que reduzcan la demanda de energía y sus-
titución de instalaciones de energía convencional por energía renovable.

Todo esto generaría unas sinergias positivas sobre el modelo económico: in-
dependencia energética; reducción en el precio de la energía eléctrica; reduc-
ción en el consumo de gases y fueles en edificaciones (reducción en inflación); 
aumento de empleo (eliminación de paro); mejora en cualificación de empleo 
(empleo de buena calidad); estímulo a la I+D+i (cambio en modelo productivo); 
estímulo a la exportación de las nuevas tecnologías generadas (mejora en la 
balanza de pagos).

Para impulsar el proyecto, haría falta promover un paquete de medidas en el 
sentido siguiente (incorporando las competencias legislativas correspondien-
tes): apoyo a la derogación inmediata de la tasa de respaldo que grava la ener-
gía renovable, en particular para autoconsumo, y derogación de toda aquella 
normativa que impida o retrase la utilización de energías renovables; cambio en 
la normativa de permisos de obras; validaciones, en especial de las instalaciones 
energéticas, realizadas por organismos públicos o por empresas privadas habi-
litadas específicamente por los propios organismos públicos.

También medidas financieras: deducciones fiscales en el impuesto sobre la ren-
ta de las personas físicas (IRPF) por las mejoras realizadas, IVA reducido que 
favorezca la inversión en este tipo de obras; subvenciones directas parciales 
(sobre facturas legales de obra); ayudas en forma de avales públicos; compati-
bilidad con ayudas de otras administraciones; ayudas extensibles a las empre-
sas de servicios energéticos; avales o contratos de caución.

Otros ejemplos:

Industria cultural fallera y fogueres

Este polo consiste en la utilización de la actividad industrial consolidada de las falles 
y les fogueres como foco de impulso económico. El apoyo especial a las falles y 
les fogueres y a sectores conexos supone el desarrollo de ventajas competiti-
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vas muy relevantes. En particular, el apoyo a las falles y les fogueres supone la 
promoción de otras actividades industriales (materiales especiales o textiles), 
servicios (gastronomía y sus implicaciones en el sector industrial alimentario), 
cultural (bandas de música) y turístico en sí mismo. Así, este polo se transforma 
en un foco de generación de valor añadido en el que la Comunitat Valenciana 
presenta una sólida base productiva con una capacidad de desarrollo destaca-
da y con gran capacidad de fijación de puestos de trabajo e, incluso, de amplia-
ción en su actividad.

Clúster de la cerámica

La cerámica ha supuesto tradicionalmente una actividad de primera calidad en 
la Comunitat Valenciana que se ha concentrado en la provincia de Castellón. Las 
ventajas comparativas son evidentes; tradicionalmente, el 90 % de estas activi-
dades españolas se concentran en la Comunitat Valenciana. Son intensivas en 
capital y tienen una capacidad de introducción de innovaciones nada despre-
ciables. El apoyo a este tipo de actividades a través de su integración y consoli-
dación en forma de clúster resulta una prioridad en el modelo futuro productivo 
valenciano.

Industria agroalimentaria: producción, transformación y distribución

Este polo se sustenta en la gran capacidad productora agraria (hortofrutícola 
valenciana) y las empresas de sus transformados incluyendo empresas valen-
cianas de distribución al por menor con proyección española. Un especial apo-
yo debería hacerse a los tres niveles producción-transformación-distribución, 
conjunto que se transforma en un polo de desarrollo de futuro de la economía 
valenciana.

Turismo vitivinícola

Esta vía de desarrollo se encuentra a caballo entre la agroindustria y el turismo. 
Consiste en fomentar la calidad vinícola dando un especial apoyo a los vinos de 
calidad mediante ayudas específicas, extendiendo el uso de denominaciones 
de origen más localizadas territorialmente y promocionando el turismo viníco-
la. Desde este punto de vista, se integraría el sector agrario, la transformación 
industrial, el turismo vinícola y el turismo rural. Este polo de desarrollo, espe-
cialmente en zonas como Requena-Utiel, o diferentes zonas de las comarcas 
centrales, así como la promoción de otras zonas, como los Serranos o zonas de 
Alicante, permitiría la creación de nuevas líneas de empleo y diversificación tu-
rística; este último aspecto supone una dimensión importante de la lucha contra 
la estacionalidad turística.
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Complejo sanitario-turístico

Durante los últimos quince años, la sanidad en España y en particular en la 
Comunitat Valenciana ha mejorado su calidad y ha extendido su variedad. Como 
consecuencia de la crisis económica, el gasto privado y público en sanidad ha 
disminuido sustancialmente y muchas capacidades sanitarias han quedado 
ociosas. En este contexto, se pretende estimular la oferta de servicios sanitarios 
multidimensionales para atraer en especial al turismo extranjero. La promoción 
intensa de esta vía supone la posibilidad de crear un turismo de calidad, que 
diversifique los argumentos turísticos valencianos y luche activamente contra la 
estacionalidad. Entre las líneas más importantes se pueden destacar:

• Salud y medicina deportiva (Villarreal)

• Salud y rehabilitación física (Alicante y Valencia)

• Salud preventiva: turismo termal y rural (interior de la Comunitat Valenciana)

• Operaciones ligeras (cadera, rodillas, etcétera) 

• Tratamientos estéticos (instalación de prótesis, reconstituciones de parte 
del cuerpo).

En gran parte de estos casos se puede combinar los tratamientos de salud con 
estancias tanto para los pacientes como para los familiares.

7. TRABAJO Y EMPLEO

Que nos encontremos en los lugares de cola en cuanto a los indicadores labora-
les en el conjunto de España es un ejemplo tangible de los errores de un modelo 
económico laboral que ha primado el gasto superfluo y no ha cuidado al sector 
de las pymes ni de los autónomos, y los ha llevado a la actual situación de des-
igualdad, pobreza, desempleo y precariedad laboral. 

Los últimos datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA) en el úl-
timo trimestre de 2014 muestran que la Comunitat Valenciana acumula 569.400 
personas en paro. El 65 % de ellos son de larga duración (368.400), lo que la 
sitúa cuatro puntos por encima de la media española. Dos de cada tres de estas 
personas sin empleo tienen como máximo la escolarización obligatoria. Es, por 
tanto, un desempleo que afecta a la población más desaventajada, y alcanza, 
como nunca antes lo había hecho, a quienes sustentan principalmente a las 
familias y a las personas mayores de 45 años. Junto a ellos, la juventud es la 
imagen más evidente del hundimiento al que han llevado las actuales políticas 
de gestión de la crisis. La situación se agrava también para las mujeres, los inmi- 
grantes, los hogares donde todos los activos están en paro (que ya alcanza al 
10,4 % de los hogares valencianos) y la población con diversidad funcional. 
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Esta gravedad del desempleo provoca tasas de riesgo de pobreza y exclusión 
también por encima de la media nacional. Los grupos más numerosos de la ciu-
dadanía se ven afectados, cada vez más, por el ascenso de la precariedad y la 
vulnerabilidad social. Los efectos actuales y futuros en términos de desigualdad 
y los problemas sociales que sucederán si no se pone freno a la actual evolución 
son alarmantes. 

¿Adónde queremos llegar?

Hacen falta nuevas políticas de empleo para afrontar esta situación de emer-
gencia y un relevo que aborde una desprecarización de la ciudadanía. La idea 
de «estamos saliendo de la crisis» es equívoca. Nos encontramos, más bien, en 
un estado depresivo mantenido, en el cual pueden observarse ligeras mejorías 
coyunturales sin que ello suponga volver al crecimiento económico sostenido 
que nos anuncian los políticos irresponsables que la provocaron. No podemos 
conformarnos con ligeras mejoras que prolongarán otros 15 o 20 años altas ta-
sas de desempleo y precariedad. 

Para ello, se hace necesario una política de empleo en la que quienes tienen más 
dificultades se vean representados, reconocidos y se impulse una redistribución 
que consiga avances y mejoras para ellos. Unas políticas de empleo que atien-
dan no solo a las personas, sino que recojan las demandas y necesidades de las 
entidades, asociaciones, movimientos populares, de la población en general. 
Unas políticas de empleo que, sin olvidar el objetivo del empleo, no renuncien a 
crear oportunidades para nuevas relaciones entre las personas, menos dirigidas 
por el mercado y el trabajo asalariado y más por el hecho de compartir expe-
riencias, participar y opinar, que incorpore en la creación de riqueza los trabajos 
de cuidados y reproducción social, la creación de bienes públicos comunes y un 
tejido económico de corte cooperativo y más igualitario. 

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Es posible actuar con realismo sin renunciar a los sueños: establecer nuevas 
prioridades, avanzar y cambiar progresivamente la norma de reparto que ha 
condenado a la precariedad a extensas franjas de la población más humilde. 
Proponemos:

95. Creación de la Oficina valenciana de acción contra el paro y la pre-
cariedad: con capacidad de diagnóstico (apoyada en una línea es-
pecífica dentro del Instituto Valenciano de Estadística [IVE]). Tendrá 
capacidad para el diseño de programas y recursos y colaborando con 
la inspección de trabajo en la detección de irregularidades dentro de 
sus competencias, que garantice el ejercicio de denuncia ante situa-
ciones de explotación laboral, acoso y discriminación, y que asegure 
la difusión de información sobre derechos laborales, la protección y 
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el anonimato de las personas denunciantes y el acompañamiento in-
tegral.

96. Propondremos garantizar que los contratos temporales cumplan su 
función, evitando el fraude de ley que implica hacer contratos tem-
porales para realizar trabajos indefinidos. Un contrato único legaliza 
el fraude de ley que implica contratar como temporal a personal que 
hace trabajos indefinidos, al tiempo que precariza todos los contratos 
y rebaja las prestaciones por despido de los trabajadores con dere-
chos consolidados. Apoyamos la derogación de la ley laboral de 2012 
y queremos garantizar que la contratación temporal no sea fraudu-
lenta. Queremos incentivar la creación de empleo a través del aumen-
to de la demanda y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, 
para lo cual es esencial en ese sentido la equiparación de los salarios 
de las mujeres con los de los hombres.

97. Programa de prácticas profesionales garantizadas en asociaciones, 
empresas sociales y pequeñas empresas, con vocación progresiva 
de extenderse a todos los niveles educativos y de constituirse paula-
tinamente en una garantía para todo el alumnado que haya conclui-
do su formación. Se tendrá en especial consideración el papel de las 
pymes y las organizaciones sociales. Se controlará que el programa 
de prácticas no se convierta en una cuota de trabajo juvenil gratuito 
para las empresas y tenga contenido formativo real. Para ello, se pro-
pondrá un refuerzo del Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por 
el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, y reforza-
remos los programas de formación ocupacional hacia cualificaciones 
orientadas a necesidades sociales. 

98. Aumento de las plazas de prácticas en las administraciones públicas 
para los periodos vacacionales.

99. Promoción de un plan de eficiencia energética en viviendas e in-
muebles, centrados en el aislamiento térmico y priorizando las ac-
tuaciones sobre la envolvente de los edificios, que facilite la contra-
tación de desempleados del sector de la construcción. 

100. En conjunción con el sector asociativo de los barrios, se destinarán 
fondos para proyectos sociales destinados a cubrir necesidades so-
ciales de los barrios y promover bienes comunes en ellos, que impli-
quen a las personas sin empleo y sean gestionados por ellos.

101. En coordinación con las diferentes conselleries, pondremos en mar-
cha iniciativas de promoción de derechos desligados del empleo 
para personas desempleadas o con contratos temporales encade-
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nados de alta precariedad para mejorar su seguridad (transporte 
gratuito y becas escolares, entre otros). 

102. También propondremos poner en marcha instrumentos de control y 
reducción de la precariedad basada en priorizar en los contratos pú-
blicos a las empresas que sigan buenas prácticas sociales y respeto 
de la negociación colectiva y la normativa laboral. Asimismo se im-
pulsarán políticas salariales que permitan mantener el poder adquisi-
tivo de sus trabajadores.

103. Plan gradual para establecer la jornada laboral en 35 horas con el 
fin de repartir el empleo. Para ello, en función de las competen-
cias de la Generalitat Valenciana, se comenzará en los ámbitos de la 
Administración Pública donde puedan, al tiempo, ponerse en marcha 
planes de mayor eficiencia en la gestión en diálogo con los trabaja-
dores.

104. Instar, desde la Generalitat Valenciana, al gobierno central a revisar 
el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para ade-
cuarlo a su nivel de ingresos, como sucede en la mayoría de nuestros 
países vecinos.

105. Instar al gobierno central a igualar los permisos por nacimiento y 
adopción, pagados al cien por cien, para todas las personas proge-
nitoras, sin importar su sexo, orientación sexual o tipo de familia, en 
consonancia con el objetivo de igualdad y corresponsabilidad en los 
cuidados.

106. Instar al gobierno central a ratificar el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras y los trabaja-
dores domésticos,   y a que garantice su equiparación en condiciones 
y derechos al resto de empleos.

107. Incorporación de indicadores de género a los sistemas de segui-
miento y evaluación de servicios y recursos autonómicos de forma-
ción y empleo que permitan valorar los resultados obtenidos y su 
impacto en términos de género y,   en su caso, el diseño e incorpora-
ción de medidas correctoras.

108. Reorientaremos los actuales programas de emprendedores hacia la 
figura de la persona emprendedora social, con líneas específicas de 
emprendimiento social en el IVACE. Potenciaremos las nuevas for-
mas de trabajo colaborativo y economía social con la reorientación 
de los programas actuales de promoción de empresas hacia estas 
nuevas formas de trabajo.

COMUNITAT VALENCIANA



46

109. Se potenciará también el papel de las universidades y del alumnado 
universitario en generar ideas dirigidas a investigar y afrontar pro-
blemas en el terreno de las necesidades sociales.

110. Recuperación de los recursos humanos para potenciar las acciones 
de orientación, formación y colocación de los servicios públicos de 
empleo, en especial para los colectivos sociales con específicas cir-
cunstancias que dificultan su colocación. Incorporación de la media-
ción social intercultural como metodología y herramienta de trabajo 
dentro de los servicios públicos de empleo. 

111. Articulación de medidas para favorecer el empleo de las personas 
con discapacidad, que incluirá cláusulas sociales para la contrata-
ción, con reserva de contratos públicos a empresas de empleo pro-
tegido de personas con discapacidad. Prohibición de ayudas públi-
cas a empresas y entidades que, estando obligadas, no cumplan con 
la cuota legal.

112. Terminar con la austeridad fiscal. Para reforzar el crecimiento y redu-
cir el desempleo la política macroeconómica debe orientarse a impul-
sar y mantener el crecimiento de la demanda agregada hasta aquella 
tasa que, siendo sostenible, permita acelerar el ritmo de creación de 
empleo. Priorizaremos aquellos gastos que tienen un efecto multipli-
cador más elevado, un mayor impacto social y una mayor capacidad 
para promover la necesaria transformación del modelo productivo. 

113. Inclinar las políticas activas de empleo hacia la formación, dedican-
do la mayoría de la financiación a formación para que las personas 
paradas encuentren una mayor preparación frente al mercado de 
trabajo de alta incertidumbre en el que nos movemos. Diseñar un 
plan permanente de necesidades formativas con la participación de 
los sindicatos, con el mundo asociativo y con las pymes, primando 
la formación dirigida a cubrir necesidades sociales y la implicación 
empresarial, y replanteando desde la formación el lado social de las 
empresas. 

114. Refuerzo de iniciativas que han sufrido un fuerte adelgazamiento 
como pueden ser las escuelas taller o los talleres ocupacionales que 
propician una formación de carácter dual (formativo y profesional). 

115. Promoción de la implantación de medidas legales y presupuestarias 
que desarrollen las actividades relacionadas con la economía de los 
cuidados. Esta actuación se acometerá a través de dos medidas com-
plementarias: 
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a. Aumento de la financiación de los municipios de la Comunitat en 
el marco de un plan municipalista, del que forme parte prioritaria 
la recuperación de los servicios sociales municipales.

a. Recuperación de la red de atención social municipal orientada a 
la lucha contra las situaciones de pobreza severa, y de exclusión 
social.

116. Incremento de la dotación presupuestaria de los planes de em-
pleo destinados a mujeres. Estudiar y potenciar fórmulas de crea-
ción de empleo para los sectores femeninos más desfavorecidos, 
especialmente víctimas de violencia machista, desempleadas de lar-
ga duración, inmigrantes y mujeres en situación de exclusión social. 
Establecer medidas para fomentar el empleo de las personas que 
forman parte del colectivo lésbico, gay, trans, bisexual, intersexual, 
queer (LGTBIQ), promoviendo especialmente la contratación indefi-
nida de personas transexuales.

117. Garantía de reconocimiento, dentro del ámbito competencial auto-
nómico, de la certificación del currículum de las personas migrantes 
atendiendo a su trayectoria laboral en origen, mediante el desarrollo 
de certificaciones bilaterales.

118. Creación de la figura de la «cuidadora en domicilio». Personas con 
experiencia contratadas por los organismos locales para cuidar a los 
niños y las niñas hasta los tres años mientras sus padres trabajan. 
Esto facilitaría a las familias depositar su confianza en esta persona 
que, en su propio domicilio, cuidaría de sus hijos. Estas personas se-
rían evaluadas por los organismos competentes, quienes realizarían 
los controles periódicos necesarios tanto de su preparación como 
de las condiciones habitacionales para garantizar su idoneidad. Esta 
medida tiene como efecto la creación de puestos de trabajo en per-
sonas, fundamentalmente mujeres de entre 45 y 65 años, perfecta-
mente aptas para este trabajo y que actualmente están en las listas 
de desempleo con muy pocas posibilidades de conseguir un contrato 
laboral.

8. ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS

8.1. Energía: hacia un nuevo modelo

¿Dónde estamos?

España (y por tanto la Comunitat Valenciana) es el país con mayor dependen-
cia energética del exterior de toda la UE, e incumplimos sistemáticamente to-
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dos los compromisos de reducción de emisiones fijados en el marco de la UE. 
Además, las recientes políticas tomadas por el consell y el gobierno de Madrid 
no hacen sino acentuar esta tendencia, donde se subvenciona y se pagan las 
facturas pertenecientes a fuentes de energía altamente contaminantes como 
el gasóleo y el uranio que importamos para nuestras centrales nucleares. Al 
mismo tiempo, en 2015, las inversiones destinadas a la sostenibilidad y a las re-
novables han caído un 44 % y 71 % respectivamente, lo que ha dejado el Plan de 
Energías Renovables PER 2011-2020 prácticamente paralizado.

A pesar de que hemos estado a la vanguardia hasta hace pocos años en el 
sector de las renovables, gracias en gran parte a las subvenciones y proyectos 
de la UE, la caída de estas inversiones, la dejadez por parte de la Generalitat y 
la fuerte presión del sector energético tradicional, conjugado con un gobierno 
débil, hacen que, una vez más, nuestra región reme en la dirección contraria al 
futuro energético, el único futuro posible. En el año 2012, tan solo el 5,3 % de la 
energía consumida en nuestra Comunidad provenía de fuentes renovables, dato 
que se encuentra por debajo de la media española y europea. 

¿Adónde queremos llegar?

Apostamos por que el cambio de modelo productivo lleve con su inercia un 
cambio de modelo energético. Dentro de la generación de energía eléctrica con 
fuentes renovables, nuestro territorio posee unas condiciones ambientales in-
mejorables para aprovechar la energía solar fotovoltaica, que será nuestra gran 
apuesta para recuperar parte de nuestra soberanía energética.

Parte del fracaso de las renovables en nuestro país, y particularmente en nues-
tra Comunidad, se debe al marco legal impuesto al sector. Podemos se propone 
luchar por ofrecer una legislación atractiva para las inversiones y que permita a 
quienes consumen a pequeña escala acceder también al mercado como gene-
radores de energía, acercando así la generación al consumo y abaratando los 
costes económicos de nuestro sistema energético.

Gran parte de la inversión que se ha hecho en la Comunitat Valenciana en el sec-
tor de las renovables se ha traducido, por una parte, en proyectos de investiga-
ción que nos permitieron desarrollar tecnologías punteras con un alto valor de 
mercado y, por otro, a construir una industria de alto valor añadido en torno al 
sector, que ha creado puestos de trabajo de calidad. Aunque en los últimos cua-
tro años gran parte se ha perdido, Podemos puede y debe recuperar la apuesta 
por el I+D+i y su conjugación con las pymes valencianas.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Las siguientes propuestas concretan los objetivos apuntados: 
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119. Readecuación del sistema energético de la Comunitat Valenciana, 
modulando la potencia instalada a la demanda real (monótonamen-
te en descenso). La readecuación de potencia se hará sobre el sector 
de energías tradicionales, contaminantes e insostenibles. 

120. Cumplimiento del Plan de Energías Renovables (PER 2011-2020) en 
sintonía con las directrices europeas al respecto, que nos lleve hacia 
un sistema energético autosuficiente,   y que dé una atención especial 
a la energía solar fotovoltaica y a su versatilidad para adecuarse a 
cualquier núcleo urbano o rural.

121. Lanzamiento de un plan de ahorro y eficiencia en todas las admi-
nistraciones públicas, en el que se incentivará la optimización ener-
gética, de forma transversal, en todas las administraciones de la 
Generalitat Valenciana. 

122. Recuperación del Instituto Valenciano de la Energía complementa-
rio al IVACE. Se dotará de competencias como la impartición de ta-
lleres sobre sostenibilidad energética o nuevas fuentes de energía y 
activar herramientas de participación ciudadana.

123. Oposición al sistema de peaje actual.

124. Promoción para la creación e inversión en pymes del sector median-
te la financiación y los incentivos fiscales.

125. Retirada de subvenciones a la construcción de infraestructuras que 
no entren en el modelo energético y productivo.

126. Inversión en I+D+i, tanto en universidades públicas como en centros 
de investigación e institutos tecnológicos que tengan como fin el 
desarrollo de proyectos relacionados con las energías renovables y 
el acondicionamiento de estructuras para hacerlas más sostenibles.

127. Promoción de la transferencia de conocimientos entre los grupos de 
investigación y la empresa o la industria para rentabilizar la inver-
sión pública hecha y que, por tanto, repercuta en nuestra sociedad. 

128. Desarrollo de un plan energético que analice la situación actual en 
materia energética y establezca las líneas de actuación más impor-
tantes para los cinco años siguientes, centradas en los siguientes 
aspectos:

• Elaboración de un registro público que documente las característi-
cas de los edificios de la región en materia de eficiencia energética, 
con el doble objetivo de indicar vías de mejora a sus propietarios y 
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de ponerlas en valor una vez que se realicen (con vistas, por ejem-
plo, a la compraventa o arrendamiento).

• Compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hi-
dráulica (fracking).

• Autorización de nuevas instalaciones de generación renovable sin 
retribución específica de potencia inferior a 50 MW. 

• Fomento de instalaciones de autoconsumo, dando pequeñas ayu-
das directas a la compra de paneles solares o miniaerogeneradores 
para autoconsumo sin vertido a la red.

• Ayudas a los sistemas de calefacción y agua caliente renovables, 
como las instalaciones de energía solar térmica o las calderas de 
biomasa.

• Establecimiento de medidas fiscales que graven el consumo de 
energías no renovables y contaminantes, así como la disposición 
de incentivos fiscales al uso de las energías renovables y no conta-
minantes. 

• Realización de auditorías energéticas y redacción de planes de ac-
tuación destinados a explotaciones agrarias y ganaderas e indus-
tria.

9. INFRAESTRUCTURAS: LA COLUMNA DEL MODELO

¿Dónde estamos?

La política de infraestructuras en la Comunitat Valenciana ha sido sometida a la 
eventualidad de una carencia de fondos importante que fuerza el retraso per-
manente de la realización o finalización de buena parte de los compromisos ad-
quiridos por la Generalitat Valenciana en el Plan de Infraestructuras Estratégicas 
2010-2020. Esta situación ha forzado que haya obras de realización de infraes-
tructuras paralizadas desde años atrás, lo que generará no solo costes adicio-
nales por el deterioro, sino externalidades negativas que repercuten en el día a 
día de la población valenciana.

Una de las prioridades en cuanto a la política de infraestructuras tiene que ser 
la rigurosidad de los plazos y de los presupuestos asignados, y minimizar su 
desviación. Este compromiso depende de no convertir la tarea de gobierno en 
un ejercicio constante de publicidad partidista, sino de servicio a las personas y 
de respecto al trabajo de profesionales y funcionariado.

¿Dónde queremos llegar y cómo queremos y podemos conseguirlo?

129. El Corredor Mediterráneo
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Se trata de una prioridad para el desarrollo económico valenciano 
que permitirá establecer un eje ferroviario desde Algeciras hasta 
Lyon atravesando la Comunitat Valenciana, que nos conecte con los 
mercados del centro y norte de Europa. 

Esta infraestructura ha sido declarada como prioritaria por la Comi-
sión Europea a pesar del constante torpedeo de los sucesivos gobier-
nos españoles, tanto del PP como del PSOE, que han intentado prio-
rizar el Corredor Central o incluso desviar el Corredor Mediterráneo 
por Madrid en perjuicio de los intereses de la Comunitat Valenciana.

Una vez puestas en marcha las obras, nuestra propuesta consiste en 
garantizar su finalización en los plazos establecidos, presionando 
en el gobierno central por el cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos.

Son necesarias además, la implantación de terminales ferroviarias, la 
construcción y adecuación de los accesos ferroviarios a los puertos 
y actuaciones para aumentar la capacidad del trazado como los lu-
gares de adelanto de trenes (PAETS) tal como se plantea en el Plan 
Estratégico de Infraestructuras de la Comunitat Valenciana.

Además, apostamos por la creación de una entidad gestora autó-
noma del Corredor Mediterráneo a nivel europeo, desatascando la 
gestión del ministerio de Fomento.

130. Eliminación de los peajes en la AP-7

Proponemos exigir en el gobierno central el compromiso de no reno-
vación y no suscripción de nuevas concesiones. Además, proponemos 
auditar los contratos vigentes con Abertis y CIRALSA. Finalmente, 
plantearemos una renegociación de los contratos con las empresas 
para finalizar el régimen de concesión en el plazo más corto posible.

131. Mejora de Carreteras de Els Ports y el Maestrat

Mejoras previstas en la N-232 entre Morella y Vinaròs, el mejoramien-
to de la CV-15 hasta Vilafranca y de la CV-12 hasta Morella.

132. El Tren de la Costa

Un proyecto de gran trascendencia para la vertebración del territorio 
valenciano es el denominado Tren de la Costa que tiene que conectar 
Valencia y Alicante. Incluye la realización de la histórica reivindica-
ción del ferrocarril Gandía-Oliva-Denia, la conexión del aeropuerto 
del Altet con Benidorm y finalmente entre Benidorm y Denia.

133. Tramo del tren Xàtiva-Alcoi

COMUNITAT VALENCIANA



52

Esta línea ha sido sometida a la amenaza de cierre por parte del go-
bierno central. Proponemos garantizar su continuidad mediante un 
acuerdo entre la Generalitat Valenciana y el ministerio de Fomento. 
Además se hacen necesarias inversiones para revertir su deterioro.

134. Transporte

• Nuevo modelo de movilidad. Apostamos por los medios de trans-
porte público como mecanismo de cohesión social y desarrollo 
económico, potenciaremos la sostenibilidad y la universalidad del 
transporte, mediante una estrategia de vertebración territorial a 
través de los medios de transporte público.

• Ferrocarril. El ferrocarril ha de tener una función troncal dentro del 
sistema de transporte de viajeros en la Comunidad y en su articu-
lación con el resto del país. El sistema ferroviario de transporte de 
viajeros ha de ser socialmente inclusivo, territorialmente cohesivo 
y económica y ambientalmente sostenible. Repensaremos y me-
joraremos el papel de los servicios de transporte de mercancías 
por ferrocarril. Modernizaremos la red ferroviaria de cercanías des-
doblando vías, ofreciendo servicios semidirectos y rápidos entre 
los principales núcleos urbanos, para lo que unificaremos tarifas 
mediante un abono único. Nueva ley ferroviaria: modificaremos la 
ley de movilidad a fin de evitar la competencia entre empresas de 
transportes que sufre y padece el ciudadano.

• Transporte por carretera. La rentabilidad social y ambiental ha de 
ser criterio básico en la planificación, construcción y gestión de las 
infraestructuras.

 - Aprovechar las condiciones de capilaridad que la carretera 
ofrece mediante la mejora de las redes viarias de las zonas 
rurales.

 - Los servicios de transporte público han de tener preferencia 
de uso de la infraestructura viaria. Se fomentarán política-
mente y, en lo posible, también legislativamente, las tarifas 
reducidas para combustible en estos servicios públicos.

• Transporte metropolitano. Defensa de la funcionalidad y calidad 
del servicio, priorizando soluciones rentables de rápido despliegue, 
modificando las condiciones de las concesiones e introduciendo 
requisitos en las nuevas para hacer posible la consecución de estos 
objetivos:

 - La política de tarifas será progresiva y garantizará la inclu-
sión social. Se igualarán las tarifas de las personas mayores 
a las personas que se encuentren en una situación de riesgo 
de pobreza.
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 - Apuesta por el transporte multimodal sistematizando las 
estaciones multimodales que permiten conectar diferentes 
medios de transporte público y su unificación tarifaria.

• Transporte Marítimo. Apostar por convertir los principales puertos 
en nodos intermodales estratégicos apostando por tráficos y ac-
tividades portuarias de alto valor añadido y potenciar el eje ferro-
viario-marítimo conectado con la Red Transeuropea de Transporte.

• Transporte aéreo. Consolidación del actual sistema de aeropuertos, 
con la mejora de las condiciones de operación en condiciones de 
explotación pública. Volver a considerar los planes de ampliación 
de la capacidad de estos y el aumento de su número y denunciar 
los planes de privatización de Aena.

• Peatones y ciclistas. Fomentar el uso de la bicicleta y facilitar que 
se convierta en un medio de transporte cómodo, viable, eficaz y 
competitivo.

 - Asegurar la intermodalidad entre las rutas peatonales y de 
bicicletas y las redes de transporte público metropolitanas.

 - Aplicar la perspectiva de género en la identificación de pau-
tas de desplazamientos, flujos e itinerarios e incremento de 
la red de itinerarios peatonales, escolares y ciclistas, hacién-
dolos más seguros y cómodos (anchuras, aceras, ilumina-
ción, bancos, fuentes, viseras, etcétera).

 - Se elaborará un Plan Estratégico de la Bicicleta que fomen-
tará ejes arteriales ciclistas que crucen ciudades y pueblos. 
Se trata de conectar las diferentes poblaciones y espacios 
de atracción de la región (polígonos industriales, zonas co-
merciales, etcétera) aprovechando la red de carreteras exis-
tente y buscando alternativas tranquilas en vías locales y 
caminos.

• Accesibilidad. Garantizar la movilidad para la diversidad, accesibi-
lidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el trans-
porte. Todos los medios de transporte público, sus terminales y el 
entorno inmediato a las paradas deben ser realmente accesibles 
incluyendo medidas específicas para garantizar la accesibilidad de 
las personas con diversidad funcional y discapacidad siguiendo los 
principios y tendencias más innovadoras: rampas, señalización, pic-
togramas, señales acústicas, control de sobreestimulación ambien-
tal, espacios comprensibles…
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10. FINANCIACIÓN Y SISTEMA FINANCIERO

10.1. Sistema financiero: recuperar una herramienta estratégica

¿Dónde estamos?

Una de las principales causas de la ruina económica de la Comunitat Valenciana 
tiene relación con la aniquilación de las entidades financieras valencianas: 
Bancaja, CAM y Banco de Valencia. Esto sucedió por su instrumentalización 
a favor de una política económica centrada en los grandes eventos y las pro-
mociones inmobiliarias que trajo como consecuencia el rescate del Banco de 
Valencia y la CAM, vendidas a la Banca privada por 1 euro, y la bancarización y 
seudonacionalización de una Bankia (Bancaja) previamente rescatada. 

De entre las causas, debemos destacar las siguientes:

a. Modificación de la representación en los órganos de gobierno de las cajas 
que supuso el control mayoritario por el PP.

b. Préstamos sin evaluación de los riesgos.

c. Pérdida de territorialidad, expansión internacional.

¿Adónde queremos llegar?

Sin financiación no hay crecimiento. Y esto en territorios cultural y tradicional-
mente dinámicos como es el nuestro es especialmente negativo. La ciudadanía 
valenciana es motor de crecimiento, nuestra naturaleza es emprendedora, so-
mos personas abiertas al exterior como forma consustancial de nuestra cultura 
económica, lo que se comprueba ante las situaciones más adversas, como la 
actual.

El objetivo prioritario es el acceso a los préstamos del Banco Central Europeo 
(BCE) para las pymes, con el objetivo de garantizar que la financiación mayo-
rista (BCE) llegue al tejido productivo. Pero también acceso al crédito en con-
diciones de prudencia a las personas físicas para hacer efectivo el derecho a la 
vivienda habitual.

Para ello, el dinero invertido en el rescate ha de volver a quienes lo pusieron, es 
decir a las personas, y también a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto 
creemos que es conveniente un banco público que garantice que fluya el cré-
dito a las familias y a las pymes, para acometer así la reorientación productiva 
que proponemos. 

Somos conscientes de la dificultad de promover esta empresa en solitario des-
de la Generalitat, por la falta de liquidez y por la baja calificación crediticia. Sin 
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embargo, hay que poner en marcha un paquete de medidas que apunten en esa 
dirección. 

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

135. Refundación del IVF para convertirlo en una entidad financiera pú-
blica que impulse y facilite el acceso a la financiación de las pymes. 
Para ello, ha de obtener el acceso directo a los fondos del BCE y una 
ficha bancaria para poder prestar directamente. Esto no excluye la posi-
bilidad de vehicular determinadas líneas de crédito mediante la colabo-
ración con la red de cajas de ahorro o incluso con la banca privada. 
Debe cumplir un papel de complemento del sector financiero priva-
do, pero con capacidad para estimular aquellas inversiones estratégi-
cas (en innovación, internacionalización, nuevos sectores, etcétera). 
En definitiva, concebimos el IVF como un instrumento estratégico 
para la puesta en marcha del nuevo modelo. 

136. Apoyar el modelo de las cajas de ahorro, recuperando su vínculo 
con el territorio, el tejido productivo y la comunidad local. Tener 
una discriminación positiva a la hora de actuar como intermediarías 
para la concesión de las líneas de financiamiento del IVF, a la hora 
de financiar proyectos públicos y para los proyectos de cooperación 
público-privados, etcétera. 

137. Regulación para el buen gobierno de las cajas de ahorro, estable-
ciendo la composición y la elección del gobierno corporativo dentro 
de las mismas, atendiendo a un criterio de contrastada honorabili-
dad y profesionalidad de consejeros y consejeras, en especial de la 
persona que desempeñe la Dirección General.
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11. LA FINANCIACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA:  
LA LLAVE DE TODAS LAS CERRADURAS

¿Dónde estamos?

La Generalitat Valenciana sufre una situación financiera realmente delicada 
como consecuencia de al menos cinco fenómenos combinados:

1. La crisis económica, que ha generado al mismo tiempo una reducción de 
los ingresos fiscales y un aumento de las necesidades sociales que presio-
nan sobre los gastos.

2. El déficit fiscal que sufrimos y que nos discrimina gravemente, pues somos 
una autonomía que está por bajo de la media del PIB per cápita estatal, y 
aun así somos la cuarta autonomía con un mayor déficit. Es decir, pagamos 
más de lo que recibimos cuando el criterio de solidaridad interterritorial 
amparado por la Constitución ordena justamente lo contrario. Somos la 
única Comunidad Autónoma que sufre esta situación.

3. El derroche y la mala gestión de los recursos públicos por parte del gobier-
no del PP a menudo sosteniendo actividades vinculadas a la corrupción.

4. Un sistema que no equipara el nivel de presión fiscal al de la media de los 
estados de la zona euro. 

5. Un nivel de endeudamiento público que obliga a dedicar una parte muy 
importante de los presupuestos públicos al servicio de la deuda. Según los 
presupuestos aprobados para el año 2015, se tendrán que destinar 4.940,75 
millones de euros, el 27,13 % del total de los gastos.

¿Adónde queremos llegar y cómo podemos conseguirlo?

Nuestras propuestas van dirigidas a responder cada uno de estos cinco fenó-
menos.

1. La crisis económica

La Generalitat Valenciana tiene que asumir como una responsabilidad pro-
pia el establecimiento de un Plan Estratégico para el Desarrollo Económico 
con un horizonte de largo plazo. Este plan viene definido globalmente por 
el conjunto de las apuestas programáticas definidas dentro del eje «Modelo 
económico y empleo».

Por lo tanto una de las apuestas estratégicas de Podemos es la de optimi-
zar los recursos públicos que nos permiten liberar los fondos necesarios 
para realizar intervenciones quirúrgicas en la economía a través de una 
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correcta política de inversiones y de servicios públicos dirigidos a la forma-
ción, el asesoramiento y el espaldarazo del tejido productivo.

Por otro lado, la reorientación de la economía valenciana es la mejor ga-
rantía de sostenibilidad de la Generalitat Valenciana en cuanto que el creci-
miento económico implica también un crecimiento de los ingresos fiscales 
y una reducción de los gastos sociales. Por lo tanto, hay un efecto de re-
troalimentación.

2. Déficit fiscal

Se trata de un elemento central del programa, dado que el déficit es en térmi-
nos cuantitativos el factor que más dificulta la sostenibilidad económica de la 
Generalitat Valenciana, a la vez que su solución requiere únicamente de volun-
tad política en las partes implicadas.

Vamos a diferenciar tres grandes propuestas dentro de este punto:

138. Un sistema de financiación justo y equitativo. El actual sistema de fi-
nanciación es discriminatorio para la ciudadanía valenciana. Por otro 
lado, el actual sistema es desigual e injusto con nuestra comunidad 
en cuanto que sufrimos un déficit fiscal significativo a pesar de que 
somos un territorio pobre en términos relativos respecto de la media 
española. Nuestro PIB per cápita es un 11,3 % inferior a la media. En 
términos ordinales somos la undécima Comunidad Autónoma sobre 
un total de diecisiete.

Dado que somos una Comunidad relativamente pobre, el criterio de 
solidaridad interterritorial amparado por la Constitución Española 
tendría que dar como resultado que la ciudadanía valenciana tuviera 
superávit fiscal. Lejos de esta situación, la Comunitat Valenciana ha 
sufrido un déficit fiscal elevado desde la creación del Estado de las 
autonomías.

Nuestra propuesta es la de una reforma del sistema de financiación 
que permita una redistribución de los recursos fiscales tanto vertical-
mente, desde la Administración central a la Generalitat, como hori-
zontalmente, redistribuyendo los recursos desde las autonomías ac-
tualmente privilegiadas por el sistema.

139. Corrección del déficit histórico de inversiones

Según los estudios en la Comunitat Valenciana sufrimos un déficit del 
19 % en el stock de capital público per cápita respecto de la media es-
tatal. Existe una diferencia remarcable entre las inversiones públicas 
realizadas en nuestro territorio respecto de la media estatal.

Por eso, es necesaria una reforma del Estatuto de Autonomía para in-
cluir una cláusula que garantice que puedan compensarse los déficits 
de inversiones anuales per cápita respecto de la media estatal, acu-
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mulados durante ejercicios anteriores, cuando la Generalitat Valenciana 
detecte necesidades de inversiones públicas en nuestro territorio.

140. Liquidación de la deuda histórica

Nuestra deuda histórica solo en el periodo 2002-2014 suma aproxima-
damente 12.800 millones de euros, calculados respecto de la población 
ajustada. La deuda total de la Comunitat Valenciana a finales de 2014 
era de 37.376 millones de euros. El 54,3 % del total de esa deuda, 20.295 
millones de euros, es con la Administración General del Estado. Propone-
mos la liquidación de la Deuda Histórica a cambio de la minimización de 
la carga de la deuda con la Administración General del Estado. De forma 
que la deuda total de la Comunitat Valenciana pasaría a ser de 24.576 
millones de euros, eliminando alrededor de un tercio de la deuda total.

3. El derroche y la mala gestión de los recursos públicos

Para evitar que puedan reproducirse los comportamientos de derroche de los 
recursos públicos, a menudo traspasando todas las fronteras éticas y legales, 
propondremos en puntos sucesivos del programa propuestas dirigidas a au-
mentar el grado de transparencia, de participación ciudadana, de control y de 
eficacia de la Administración autonómica.

141. Promoción de una acción coordinada del conjunto de las administracio-
nes públicas y del gobierno central para abandonar la insolidaria «com-
petencia fiscal» con el resto de autonomías que se ha venido practican-
do hasta ahora.

142. Recuperación progresiva del impuesto sobre el patrimonio y el impues-
to de sucesiones, que garantice que las personas con menos recursos 
puedan acceder a la herencia y que las rentas más altas paguen de ma-
nera progresiva. Aseguraremos que las situaciones de pobreza no pue-
dan ser determinantes de renuncias indeseadas a la herencia.

143. Propondremos continuar con la limitación en el uso del dinero en efecti-
vo, de forma que, además de la sanción pecuniaria correspondiente, no 
sean deducibles en el IRPF, IS (impuesto de sociedades) e IVA las factu-
ras recibidas que hayan sido pagadas total o parcialmente en metálico 
por importe superior a 1.000 euros.

144. Propondremos nivelar el tipo medio efectivo del impuesto sobre socie-
dades de las grandes empresas con las microempresas, pymes y ciuda-
danos sujetos a IRPF y que soporten la carga del IVA. A tal fin, se de-
bería elevar el tipo nominal en cinco puntos a las grandes corporaciones 
empresariales a partir de un millón de euros anuales de beneficios.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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145. Impuesto sobre el patrimonio: disminución del mínimo exento y la re-
visión de las deducciones y bonificaciones existentes actualmente. Se 
reducirá el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente 
a los 700.000 aplicables de manera general. 

146. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF):

• Se revisará la mayor parte de las deducciones en la cuota autonómica 
que se practican en la actualidad y que carecen de carácter redistribu-
tivo con sentido progresivo, y se sustituirán por programas de gasto 
público focalizados en los grupos sociales de menores niveles de renta.

• Se intensificará la progresividad del tramo autonómico reduciendo 
los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros; 
suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros, y aumentando los 
tipos impositivos de las rentas superiores a los 50.000 euros. Con ello, 
contribuiremos a una mejora de la progresividad y evitando saltos in-
deseables en los tipos marginales.

• Supresión de las bonificaciones regresivas en el tramo autonómico del 
IRPF.

147. Impuesto de sucesiones y donaciones: bonificaciones a las rentas me-
dias y bajas, eliminación de bonificaciones que no tienen en cuenta la 
renta ni el patrimonio previo.

148. Se realizará un diagnóstico sobre la situación ambiental en la Comunitat 
Valenciana y el efecto de la introducción de impuestos medioambien-
tales y nueva fiscalidad ecológica en aquellos sectores más contami-
nantes. 

4. Fraude fiscal

149. Para combatir las elevadas bolsas de fraude fiscal existentes propone-
mos estudiar la creación de una Agencia Tributaria propia que funcione 
en estrecha coordinación con su homóloga estatal.

150. A nivel autonómico, tendremos que prestar especial atención al fraude 
en el Impuesto sobre el patrimonio neto (IPN). Perseguir el fraude fiscal 
en el IPN es clave porque este impuesto no solo reduce sensiblemente 
los ingresos fiscales derivados de su recaudación, sino porque su misión 
es también la de recoger información que permita controlar y perseguir 
el fraude fiscal en otros impuestos, como el Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones (ISD). Es probable la existencia de un nivel elevado de fraude 
fiscal dejando las herencias «dormidas» hasta el plazo de prescripción. 
Hace falta un proyecto de lucha contra el fraude en este impuesto utilizando 
y cruzando los datos de defunciones y del Impuesto de patrimonio.

COMUNITAT VALENCIANA
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DERECHOS SOCIALES 
Y CIUDADANÍA

1. LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

¿Dónde estamos?

Bajo la excusa de la crisis financiera de 2008, se ha puesto en marcha la sustitu-
ción acelerada del modelo de bienestar social vigente durante las décadas an-
teriores por un nuevo modelo social. Un modelo que incrementa la desigualdad, 
recorta y precariza los derechos y empuja a cada vez más personas a los már-
genes del sistema; que limita drásticamente los derechos económicos y sociales 
de la ciudadanía y que desmantela y privatiza las redes públicas de protección 
social. En este modelo, promovido por élites antidemocráticas, el crecimiento 
económico es compatible con el crecimiento de la desigualdad social. 

Desde el 2011, la «recuperación de la economía» a través de las políticas de ajus-
te y las presiones de una continuada austeridad fiscal impuesta solo han servido 
para avanzar en el proceso de destrucción de los derechos económicos y so-
ciales. Dichas medidas promovidas por el BCE, el gobierno de la UE en Bruselas 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y seguidas por los gobiernos del PP y 
el PSOE, han requerido también una restricción de las libertades democráticas. 

Frente a este nuevo modelo, que pone en cuestión la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, la defensa de los derechos económicos, sociales y de par-
ticipación ciudadana adquiere una transversalidad y una centralidad decisiva.

Se estiman en 494.000 el número de hogares (1,5 millones de personas) que se 
encuentran situación de exclusión social en la Comunitat Valenciana. Entre ellos, 
218.000 hogares (760.000 personas) se encuentran en situación de exclusión 
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social severa. Esta situación afecta a segmentos cada vez más amplios de la 
población: a las personas con un empleo irregular (63 %), a las familias mono-
parentales (57 %), a los residentes de los barrios degradados (60 %) y aquellos 
hogares con personas con discapacidad (55 %).

El estado de emergencia social que vive la Comunitat Valenciana lleva a cotas 
de privación intolerables: el 16,4 % de los hogares carece de recursos para seguir 
los tratamientos necesarios para la conservación de su estado de salud y el 4,8 % 
tiene dificultades para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada en 
términos nutricionales. Además, casi la mitad de las familias valencianas ha te-
nido que reducir los gastos dedicados a la alimentación. Esto ha provocado que 
el 9,6 % de los hogares haya acudido a Cáritas, una proporción muy cercana al 
10,8 % que ha solicitado la protección de los servicios sociales públicos locales.

¿Adónde queremos llegar?

• A la reversión de un modelo de regulación social basado en la desigualdad 
y a la implantación de un nuevo modelo basado en la protección y amplia-
ción de los derechos sociales de la ciudadanía valenciana.

• A la promoción de una nueva generación de derechos que defiendan los 
bienes comunes, como los recursos naturales y el patrimonio, la diversidad 
cultural, el reconocimiento del derecho a la salud colectiva y las nuevas 
identidades sexuales, la generalización del acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, o el acceso a la democratización del cono-
cimiento científico.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

151. Promoviendo un Plan de Rescate para las personas y las familias en 
situación de exclusión social extrema.

152. Auditando el proceso de desmantelamiento, mercantilización y pri-
vatización de las políticas sociales en las dos últimas décadas. Los 
resultados de la auditoría serán transferidos a la sociedad valenciana.

153. Paralizando los planes de privatización de la Administración Pública 
y con la creación de un Plan de Recuperación de los Servicios 
Externalizados.

154. Creando un sistema de servicios sociales público y universal en el 
marco competencial autonómico que garantice los derechos socia-
les a todas las personas sin excepción.

155. Promoviendo la globalización de los derechos humanos, a través de 
la intensificación de la solidaridad y la cooperación internacional.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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2. EDUCACIÓN

¿Dónde estamos?

En los últimos años las políticas aplicadas por la Generalitat y el Gobierno de 
España han provocado el desmantelamiento y la privatización de la educación y 
de otros servicios públicos. Se ha eliminado un gran número de plazas públicas 
al tiempo que ha crecido exponencialmente la oferta privada. 

En este curso escolar, 2014/2015, más de 14.000 alumnos y alumnas están es-
tudiando en barracones. La falta de inversión ha dado lugar a ratios de un 20 % 
más de alumnado por aula, lo que empobrece la enseñanza y dificulta, además, 
la atención a la diversidad, al alumnado con necesidades educativas especiales, 
al de compensatoria y al que requiere apoyo educativo. Además, las bajas, los 
permisos y las licencias del profesorado solo se cubren si duran más de diez 
días y, tras este plazo, la orden de incorporación no suele ser inmediata. Según 
la última estadística del ministerio de Educación sobre fracaso escolar, nos si-
tuamos a la cabeza en porcentaje de alumnas y alumnos que no logran obtener 
el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: un 37 % frente al 25,9 % esta-
tal, y un 47,3 % de graduados frente al 52,1 % de titulados en Bachillerato.

La enseñanza universitaria tampoco se ha librado de los recortes: entre 2009 
y 2013, el presupuesto liquidado del total de las universidades públicas se ha 
contraído un 18 %. Las transferencias corrientes por estudiante fueron en 2013 
de 4.800 euros, por debajo de la media española, que está en 5.090 euros. Sin 
embargo, las tasas en 2013 alcanzaron los 235 millones de euros, un incremento 
de casi un 50 % respecto a 2009, con un número de estudiantes casi estancado. 
Las familias han asumido una parte de la carga de financiación del sistema, que 
ha dejado fuera a miles de estudiantes valencianos al no poder asumir el au-
mento de las tasas y la disminución del número y la cuantía de las becas.

Al mismo tiempo, se ha favorecido la aparición y crecimiento de las universida-
des privadas, a pesar de que el sistema público capta el 90 % del alumnado y re-
presenta casi la totalidad de la producción e inversión en I+D+i de la Comunitat 
Valenciana.

¿Adónde queremos llegar?

• A una educación pública, laica, gratuita y de calidad, que garantice la igual-
dad de oportunidades y que sea inclusiva. A un sistema educativo en el 
que participen todos los miembros de la comunidad. A una enseñanza pú-
blica como eje vertebrador y una educación integral e inclusiva que aspire 
a formar una ciudadanía libre, crítica, no sexista y respetuosa con los de-
rechos humanos, que enseñe a convivir democráticamente, a utilizar las 
herramientas para el diálogo y la consecución de acuerdos colectivos. 

COMUNITAT VALENCIANA
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• A una escuela valenciana arraigada en nuestra tradición y también abier-
ta al futuro, a la ciencia, las humanidades, las artes y la tecnología. Que 
constituya un instrumento fundamental para la revitalización y normali-
zación de nuestra lengua y cultura, y para la construcción de un proyecto 
político de futuro.

• Al restablecimiento y ampliación de las condiciones laborales previas a las 
políticas de recortes: trabajo estable y de calidad para todo el personal 
del sector (personal docente, de administración y servicios, de limpieza, 
de comedor, monitores y monitoras, educadores y educadoras, etcétera). 

• A un sistema de educación superior que englobe al sistema universitario y 
al segundo ciclo de formación profesional capaz de dar una respuesta más 
flexible y adaptada a la demanda de estudios especializados por parte de 
empresas y agentes sociales.

• Al fortalecimiento de los planes de convivencia, diversidad, refuerzo, éxito 
escolar y orientación profesional y sociolaboral que involucren a las admi-
nistraciones, la escuela, la familia y el entorno educativo.

• Dentro de esta enseñanza superior debe contemplarse también la educa-
ción permanente y el reciclaje profesional, ahora en manos de organizacio-
nes empresariales y sindicatos.

• Las universidades y, en particular, las universidades públicas valencianas, 
han de representar un papel fundamental en el necesario cambio de sis-
tema productivo, que debería promoverse desde las instituciones para 
responder a las demandas de progreso de la sociedad. La Universidad 
y la investigación son motores fundamentales de la innovación, el desarro-
llo, la cohesión y la dinamización social, cultural y económica. Para ello, es 
fundamental el apoyo a la formación superior, el acceso al conocimiento y 
la transferencia de este a la sociedad.

• A un sistema educativo abierto a la innovación pedagógica y que contri-
buya a reducir las desigualdades sociales; una educación integral e inte-
gradora que promueva la autonomía personal y los valores socioafectivos.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

156. Con la creación de una red de escuelas infantiles públicas de 0 a 
3 años. Paralización de la construcción de los Centros de Iniciativa 
Social (CIS) y de la cesión de suelo público para la construcción de 
centros educativos privados. Se incrementarán los recursos aporta-
dos a la formación de personas adultas (FPA), elaborando un plan de 
actuaciones integrado en el ámbito autonómico y local y trabajando 
con las entidades representativas de la comunidad educativa de la 
FPA.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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157. Dando prioridad presupuestaria de la enseñanza pública frente a la 
concertada, asegurando una red pública de calidad con cobertura 
suficiente para que el alumnado tenga plaza en un centro cercano a 
su zona de residencia.

158. Promoviendo el establecimiento de mecanismos de evaluación por 
parte de la Administración Pública a través de los cuales quede ga-
rantizado que en las escuelas concertadas se brinda una educación 
de calidad acorde con los principios constitucionales.

159. Apostando por una educación laica y gratuita, tanto en la oferta 
como en los materiales y textos curriculares, con la creación de siste-
mas de reutilización y de bancos de libros y promoviendo la elabo-
ración de material didáctico propio y su intercambio. Ofertando 
el comedor escolar en todos los centros públicos de 0 a 12 años, con-
siderándolo como un espacio educativo. Impulsando menús sos-
tenibles y de proximidad que potencien el sector primario, favore-
ciendo la economía local. Promoviendo, en los centros educativos, 
la sostenibilidad y los valores ecológicos en los ejes de eficiencia ener-
gética, gestión de residuos, reutilización de materiales educativos, 
agenda 21 escolar e implantación de huertos escolares.

160. Fomentando la implementación de metodologías pedagógicas que 
favorezcan la atención individualizada y el aprendizaje significativo, 
con materiales libres y asequibles, al tiempo que se fomentan la lec-
tura y el libro como principales dinamizadores de los procesos cul-
turales. Se fortalecerán con el impulso a la formación del profesorado 
en metodologías pedagógicas y de atención a la diversidad.

161. Potenciando los conocimientos digitales y facilitar la alfabetiza-
ción digital del conjunto de la población, tanto escolarizada como 
no escolarizada. Mejorar la oferta educativa, de calidad y a precio 
asequible en los ámbitos de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y otras materias vinculadas al cambio de mode-
lo productivo, para favorecer una economía social del conocimiento. 
Dotar a los centros educativos de material informático y tecnológico 
suficiente para que el alumnado pueda hacer uso de ellos de forma 
individual y continuada, para lo que se fomentarán las competencias 
digitales entre la población.

162. Elaborando un programa escolar para entornos sociales desfavore-
cidos. Dotación de recursos extraordinarios (profesorado de apoyo, 
reducción de la ratio, dotación adicional en nuevas tecnologías, ma-
terial escolar para el alumnado, actividades extraescolares de refuer-
zo educativo, programa de apertura de centros); para ello, hay que 
tener en cuenta las necesidades específicas de cada centro y priori-
zar aquellos que han sido valorados en la escala de 1 a 5 como cen-
tros de mayor urgencia.
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163. Garantizando, como prevé la Ley de uso y enseñanza del valenciano 
de 1983, que todo el alumnado, al finalizar la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, domine efectivamente ambas lenguas, aten-
diendo a las características de las diferentes zonas de nuestro te-
rritorio. Por ello, se han de extender y mantener los programas de 
enseñanza en valenciano en todos los centros educativos y en todos 
los niveles, tanto públicos como concertados, por lo que se deberá, 
por un lado, reforzar los medios para garantizar que el alumnado que 
desee cursar la totalidad de sus estudios en valenciano lo pueda ha-
cer, y, por otro, asegurar la oferta y la continuidad de las líneas. Así, se 
ha de derogar el actual Decreto por el que se regula el plurilingüismo 
y promover la creación de un sistema plurilingüe realista y mantener y 
potenciar el Plan de Normalización Lingüística.

164. Aplicando medidas compensatorias para la escuela rural, con el ob-
jeto de preservar su papel fundamental en la supervivencia de las 
zonas rurales (mayor flexibilidad en la aplicación de la ratio, come-
dor y transporte escolar, etcétera.).

165. Diseñando un sistema de matriculación equilibrado, efectivo para 
todo el alumnado con necesidades educativas especiales en todos 
los centros sostenidos con fondos públicos, eliminando el decreto 
actual de admisión de alumnado por el cual se regula el proceso de 
matriculación. Creando comisiones estables de matriculación de dis-
trito o localidad y eliminando el distrito único. Actualizando el mapa 
escolar y con un plan de centros y equipamientos que garantice unos 
requisitos mínimos y unas infraestructuras adecuadas. Ningún alum-
no ni alumna ha de estudiar en un barracón.

166. Aprovechando las infraestructuras para ofertar actividades extraes-
colares en los centros educativos públicos fuera del horario lecti-
vo, que se incorporarán a la programación anual del centro y serán 
impartidas por personal específico con las adecuadas condiciones 
laborales y económicas. Se utilizarán las aulas de los institutos de en-
señanza secundaria para la Escuela Oficial de Idiomas, reduciendo la 
ratio actual (35 estudiantes por clase), ofertando dos convocatorias 
para los exámenes de certificación (junio y septiembre con una sola 
solicitud) como ocurre en otras comunidades.

167. Implantando políticas educativas que aseguren una educación no 
sexista, que no esté en contra del colectivo LGTBIQ y no racista. 
Fomentando el uso del lenguaje no sexista e inclusivo y una proyec-
ción pública de una imagen no discriminatoria de la mujer, así como 
estableciendo la perspectiva de género en los currículos escolares.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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168. Dotando a las escuelas de departamentos de orientación, y a los 
de los institutos de más recursos y de personal especializado pro-
pio. Elaborando protocolos de diagnosis temprana y tratamiento de 
las dificultades específicas del aprendizaje (DEA). Realizando los in-
formes psicopedagógicos con el único fin de adoptar medidas de 
mejora, nunca para excluir de un centro, e impedir que los informes 
médicos se soliciten para la escolarización de los niños y niñas con 
discapacidad, salvo en situaciones de peligro o que afecten a la con-
vivencia. Trabajando de forma coordinada con los servicios sociales y 
con el personal sanitario necesario el desarrollo de tareas de carácter 
asistencial, educativo y preventivo. Dotando de personal educativo 
en los casos requeridos. 

169. Con un plan de choque contra el fracaso y el abandono escolar para 
reducirlos con medidas de prevención, detección e intervención con 
diferente incidencia según cada etapa educativa y el contexto de 
cada centro elaboradas con la comunidad educativa y los ayunta-
mientos.

170. Plan contra el acoso escolar por motivos de orientación sexual e 
identidad de género que incluya formación, campañas de sensibili-
zación y asistencia y apoyo a las víctimas. 

171. Facilitando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, im-
plantando rutas a pie y en bicicleta hasta los centros educativos en 
íntima colaboración con los ayuntamientos, los comercios de la zona 
y las familias. Apoyando las iniciativas extraescolares que faciliten la 
conciliación de vida familiar, personal y laboral y flexibilicen los hora-
rios escolares.

172. La escuela pública ha de ser de la comunidad en la que se asienta 
y es esta la que debe participar en su gestión, con la participación 
democrática, activa y no jerarquizada de todos los sectores. Se fo-
mentará la participación de las familias, individualmente o represen-
tadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), 
y se potenciarán los consejos escolares municipales y territoriales de-
volviendo al Consejo Escolar Valenciano la representación plural y 
democrática de los agentes educativos.

173. Los recortes implantados desde la conselleria y el ministerio han 
mermado los derechos del personal laboral de la enseñanza; por 
ello, una medida urgente es exigir la derogación de la normativa es-
tatal que ampara los recortes (Real Decreto-ley 14/2012) y derogar 
la autonómica (Decreto-ley 1/2012). Se han de recuperar los niveles 
de trabajo del profesorado anteriores al comienzo de los recortes, la 
promoción de la cobertura de todas las bajas, licencias y permisos 
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desde el momento en que sean requeridas, cubriendo todas las va-
cantes antes de empezar el curso y estableciendo criterios claros y 
transparentes para la provisión de todos los puestos de trabajo, con 
la ampliación necesaria y urgente de las plantillas docentes de los 
centros públicos y universidades. Se debe derogar el actual acuerdo 
de bolsas de trabajo. Se estudiarán las fórmulas necesarias para dotar 
de estabilidad todos los puestos de trabajo.

174. Desarrollando políticas que potencien la formación continua y la in-
vestigación educativa, afectadas por los recortes, y que han de in-
cluir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios. Potenciando 
la tarea de los centros de formación, innovación y recursos educati-
vos (CEFIRE), en colaboración con la representación del profesorado, 
las universidades públicas y los movimientos de renovación pedagó-
gica.

175. Ampliando la oferta educativa de ciclos formativos y su financiación, 
para dar respuesta a la demanda existente, y eliminando la prueba 
de acceso existente entre ciclos medio y superior, estableciendo 
así el acceso directo. 

176. Establecimiento de un equipo especializado en género y transgéne-
ro, agentes de igualdad escolar, de apoyo a los centros educativos 
en cada comarca.

177. El sistema universitario público es uno de los pilares en los que se 
debe sustentar el cambio de modelo productivo en la Comunitat 
Valenciana. Las universidades públicas son elementos clave en la gene-
ración y transmisión de conocimiento, garantizando una formación de 
grado y posgrado de calidad así como la generación de resultados 
de investigación científica, técnica, humanística y artística de alto ni-
vel. También deben desempeñar un papel fundamental en la exten-
sión a la sociedad valenciana de la ciencia, el arte y la cultura. 

178. Establecimiento de un nuevo sistema de financiación. Para ello pro-
ponemos:

• Establecimientos de procesos que unifiquen la investigación articu-
lados sobre bases de financiación ligadas a los territorios.

• Un sistema de financiación plurianual para las universidades públi-
cas que garantice su suficiencia financiera y que asegure el pago 
de la deuda histórica con las universidades públicas existente. Este 
sistema de financiación deberá contemplar la reversión del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de julio de 2012, exigiendo terminar con 
la tasa de reposición y contemplando una revisión a la baja de las 
tasas de matriculación, junto con el incremento de las becas de 
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grado y de máster, de manera que sean accesibles para cualquier 
estudiante que supere las correspondientes pruebas académicas.

179. Racionalizando el mapa de titulaciones existente, controlando la 
proliferación de títulos impartidos por instituciones privadas de du-
dosa calidad, fomentando las dobles titulaciones en las universida-
des públicas.

180. Colaboración internacional: es fundamental el mantenimiento de las 
redes de colaboración internacional del personal investigador me-
diante:

• Favorecimiento del establecimiento de redes de colaboración in-
ternacional del personal investigador predoctoral mediante con-
cursos de estancias en centros de investigación de excelencia in-
ternacional.

• Medidas que fomenten la formación en investigación en centros 
extranjeros, pero permitiendo el retorno en unas condiciones labo-
rales dignas y estables.

181. Promoviendo el establecimiento de una carrera docente universi-
taria paralela a la carrera investigadora, con incentivos para las dos 
modalidades, creando nuevas figuras de profesorado con perfil y 
dedicación básicamente investigadora. Carrera investigadora: crear 
fórmulas de permanencia que permitan la contratación estable e in-
definida de investigadores y técnicos en los centros públicos. La for-
mación de nuevo personal de investigación se consigue facilitando 
el acceso a los contratos predoctorales mediante concursos públicos 
transparentes adecuados a la demanda actual.

182. El sistema universitario valenciano debe coordinarse impulsando si-
nergias entre las universidades de nuestro sistema universitario pú-
blico que favorezcan la creación de titulaciones interuniversitarias y 
grandes grupos de investigación interuniversitarios. 

Todas estas medidas sobre la universidad se realizarán con el respeto debido a 
la autonomía universitaria, manteniendo un diálogo continuo con las universida-
des para mejorar su gobernanza a todos los niveles, y reforzando su considera-
ción de servicio público esencial.

3. SALUD Y SANIDAD

¿Dónde estamos?

La política de recortes y privatizaciones del Gobierno del PP, iniciada por el 
PSOE, ha debilitado el sistema sanitario público y ha deteriorado su calidad. 
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Esto se ha traducido en la transformación de un derecho en un negocio para, en 
muchos casos, unas pocas empresas clientelares.

Esta política de agresión contra el sistema sanitario público se ha visto contes-
tada por el conjunto de la población y de los profesionales. Las movilizaciones 
de la Marea Blanca han sido un hito clave en esta contestación.

¿Adónde queremos llegar?

Queremos un sistema sanitario público, gratuito y de calidad, de gestión eficaz 
y que tenga como objetivos mantener y mejorar la calidad de los servicios sani-
tarios; con una organización territorial descentralizada, participativa y con me-
canismos de control de su eficacia y eficiencia; en el que se integren todos los 
servicios públicos de atención primaria, salud mental, atención especializada y 
salud pública; en cuyo ámbito se desarrollen las actividades de promoción de 
la prevención de la enfermedad, de curación, de tratamiento, de rehabilitación 
y de cuidados. 

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

183. Combatiendo la falta de igualdad en el acceso a la asistencia sanita-
ria incluyendo el derecho de todas las personas que viven en nues-
tro territorio a disponer de una única tarjeta sanitaria, incluyendo a 
aquellas con ingresos superiores a 100.000 euros. Solicitaremos la 
derogación del a la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012.

184. Retirando los planes de medidas de garantías de la sostenibilidad 
del sistema sanitario que implican privatizaciones, y recuperando 
de manera inmediata los servicios externalizados como lavandería 
central, mantenimiento, donaciones de sangre, etcétera. 

185. Reclamando la derogación de la Ley 15/1997 así como aquellas que 
han permitido la privatización de estos servicios. 

186. Recuperando gradualmente los servicios privatizados, revisando los 
contratos, los conciertos y las concesiones administrativas.

187. Adecuando las plantillas a las necesidades, incrementándolas en las 
profesiones deficitarias e introduciendo nuevos perfiles profesionales. 
Este plan tendrá en cuenta un tiempo adecuado y suficiente de aten-
ción sanitaria integral a pacientes (reivindicando un mínimo de diez 
minutos por consulta); la estabilidad de las plantillas con oferta perió-
dica de plazas, la supresión de los contratos basura y la actualización 
de conocimientos de forma independiente de la industria farmacéu-
tica, adaptando, para ello, la Escuela Valenciana de Estudios de la 
Salud (EVES) a las necesidades actuales.
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188. Estableciendo medidas para mejorar la calidad del sistema valencia-
no de atención sanitaria.

• Priorizando la atención primaria y comunitaria como eje central de 
toda la atención sanitaria.

• Combatiendo la deshumanización en la atención sanitaria.

• Transparencia en la gestión y el gasto sanitario de los departamen-
tos de salud, y en la actividad de los servicios y centros sanitarios, 
haciendo especial hincapié en la disminución de las listas de espe-
ra. Dotación de recursos para atender operaciones sin derivación a 
la sanidad privada.

• Coordinación e integración sociosanitaria entre los diversos nive-
les de atención. Desarrollar la atención sociocomunitaría en salud 
mental.

• Formación continuada dentro del horario de trabajo.

• Estableciendo la dedicación exclusiva en las jefaturas de servicio y 
de equipo, fijando como objetivo general, en una segunda fase, la 
dedicación exclusiva en todos los puestos de trabajo de naturaleza 
sanitaria. 

• Las funciones de las jefaturas de servicios y de equipos de atención 
primaria serán, especialmente, de coordinación, Estos puestos de 
trabajo tendrán una duración limitada (entre 2 y 4 años) y estarán 
sometidas a evaluación. Se regulará el acceso a los mismos y su 
forma de elección.

• Eliminando las barreras a la prescripción instauradas por la Conse-
lleria de Sanitat.

• Regulando la prescripción por enfermería.

• Creación de una Comisión de Farmacia integrada por representan-
tes de las comisiones de farmacia de los hospitales y en estrecha 
relación con las agencias evaluadoras, con el objetivo de mejorar 
la seguridad, la calidad y el coste de los medicamentos en los hos-
pitales unificando criterios de las comisiones de farmacia de cada 
hospital, difundiendo buenas prácticas y contribuyendo a realizar 
economías de escala y mejorar los procedimientos de selección y 
compra centralizada de medicamentos. Impulso a fabricación de 
medicinas genéricas que ayude a los enfermos con tratamientos 
costosos (hepatitis C) y establezca líneas de cooperación especial 
con África y América Latina.

• Dotando de capacitación en competencia intercultural y concep-
ciones ideológicas de la salud y prevención de la salud, de los cui-
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dados, del tratamiento del cuerpo y concepción de la intimidad de 
otras culturas, desde una perspectiva socioantropológica.

• Promoviendo el acceso de las mujeres a información de patologías 
que les afectan de manera diferencial, atención especializada y for-
mación del personal sanitario para eliminación de estereotipos. De-
tección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura 
universal.

• Estableciendo el derecho a una muerte digna, mediante la elabora-
ción y ejecución de un Plan de Cuidados Paliativos, que reconozca 
y aborde el derecho a morir sin dolor, con dignidad y al no encar-
nizamiento terapéutico. Este plan potenciará la voluntad y autono-
mía del paciente y promoción activa del registro de instrucciones 
previas. En el marco del respeto y la defensa de las personas en 
su derecho a decidir qué asistencia sanitaria quiere recibir en el 
momento próximo a la muerte, se exigirá un registro de últimas 
voluntades, vinculante, que sea respetado por los profesionales sa-
nitarios y que conste en la historia clínica.

• Dotación presupuestaria suficiente para la prevención del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) y la atención integral a las per-
sonas que viven con VIH en el sistema público de salud. Ayudas 
públicas a las asociaciones con tales fines.

• Elaboración de un plan autonómico de atención sociosanitaria a 
personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) y de formación de 
personal sanitario, social, y educación en colaboración con las aso-
ciaciones existentes. Asimismo, elaboración de un registro actuali-
zado.

• Reforzando la colaboración y coordinación en investigación entre 
la red pública sanitaria y las universidades públicas.

• Fomento de la salud sexual, reproductiva y de igualdad de género.

• Revitalizando los servicios de planificación familiar y facilitar el ac-
ceso de las personas jóvenes a estos servicios. 

• Dotando a la red sanitaria pública de los recursos suficientes para 
la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Crear un ór-
gano de control de estos servicios con participación de las asocia-
ciones por la igualdad de género.

• Dotando a la red pública de los servicios necesarios para la aten-
ción a la identidad de género.

• Garantizando el acceso gratuito a la píldora del día después.
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• Desarrollando programas de atención a las personas responsables 
del cuidado de dependientes y personas enfermas por el impacto 
en la salud física y psíquica que ello conlleva. 

• Estableciendo medidas de protección a la mujer contra la violencia 
de género, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de muje-
res con discapacidad, inmigrantes, residentes en entornos rurales y 
ancianas.

• Creación de un plan de salud sexual desde la perspectiva de gé-
nero y LGTBIQ que promueva en toda la ciudadanía, y en especial 
entre los más jóvenes —a través de su implementación en centros 
educativos—, la educación sexual desde una vertiente positiva y de 
prevención de violencias y enfermedades físicas y afectivas.

• Favoreciendo la lactancia materna y una atención al embarazo, par-
to y puerperio conforme a los principios de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de 2001 y los derechos de la embarazada y 
el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) de 1985. Respetar 
las decisiones de las mujeres en la atención al parto y posparto 
siempre que sea posible, devolviéndoles el protagonismo en estos 
procesos. 

• Favoreciendo la participación de las mujeres en la elaboración de 
los protocolos médicos de atención a la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio aplicados en los hospitales y clínicas, permi-
tiendo que en su diseño participen otras figuras profesionales que 
ayuden a una mayor consideración de los aspectos psicológicos y 
sociales del parto, atendiendo a los estudios acerca del nivel actual 
de medicalización del parto.

• Evaluando la atención, pública o privada, a los problemas de salud 
derivados de la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los 
nuevos fármacos antiosteoporosis con criterios de la Agencia Na-
cional del Medicamento.

• Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros 
de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con 
menores recursos económicos.

• Creación de un Banco público de ADN y gratuidad en las pruebas 
para las personas afectadas por los casos de los llamados «bebés 
robados».

• Elaboración de protocolos sanitarios para casos de mujeres some-
tidas a ablación o a matrimonios forzados.

• Realización del diagnóstico de salud de la comunidad desde la 
perspectiva de género, con objetivos realistas y enfocados a 
la educación de la población.

COMUNITAT VALENCIANA



74

• Informando y adecuando los servicios de salud al cambio de para-
digma en la atención: «de la infección a la cronicidad».

• Estableciendo espacios de atención psicológica (incluyendo el 
acompañamiento de la mujer en caso de denuncia) y acceso a tra-
tamiento médico y revisiones periódicas a víctimas de trata. Estos 
espacios dispondrán de personal traductor y mantendrán comu-
nicación permanente con los organismos que proporcionen infor-
mación acerca de los derechos y recursos de las víctimas de trata.

189. Atención a la Salud Mental.

• Recuperando para la sanidad pública la rehabilitación en salud 
mental.

• Estableciendo un modelo de atención comunitaria a la salud mental 
suprimiendo los servicios de tipo manicomial.

• Desarrollando una red de alojamientos con diversos niveles de apo-
yo o tutela.

• Desarrollando programas de empleo con apoyo, de ocio y otros 
que fomenten la integración y la socialización de las personas con 
problemas de salud mental.

• Estableciendo una estrategia de promoción de la salud mental en 
la escuela.

• Incorporando la figura especifica del psiquiatra infantil en salud 
mental.

• Incorporando la figura del psicólogo o psicóloga en atención pri-
maria.

• Reclamando la competencia de atención sanitaria a las personas 
enfermas de salud mental internadas en centros psiquiátricos pe-
nitenciarios.

190. Más participación igual a más democracia. Desarrollar los Consejos 
de Salud como órgano de participación y control con tres niveles: 
de zona integral de salud, de departamento de salud o comarca y 
autonómico. En estos consejos estarán representados todos los ac-
tores que intervienen en la atención sanitaria del área de influencia 
correspondiente. Los consejos aprobarán los planes de salud del 
área, determinarán las prioridades en su ejecución y realizarán el se-
guimiento de su cumplimiento. Habrá una rendición de cuentas anual 
por parte de los responsables de los distintos centros y servicios sa-
nitarios.
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191. Dotar de una financiación suficiente al sistema sanitario público y 
auditar la gestión y gastos de la Conselleria. Revisar gastos en con-
ciertos, compras o concesiones administrativas con identificación, en 
su caso, de responsables de adjudicaciones que hayan vulnerado la 
ley. Reclamar la diferencia, por menos, de financiación sanitaria por 
habitante que desde hace años viene sufriendo nuestro territorio en 
relación con la media española. 

192. Por una política pública del medicamento y de la tecnología sanita-
ria:

• Promover una política del medicamento que contemple el control 
sobre la producción y los precios de los medicamentos, que inclu-
ya la creación de una agencia evaluadora pública independiente, 
con participación ciudadana que controle la autorización de nue-
vos medicamentos y tecnología desde la perspectiva de la salud y 
no desde los intereses privados de la industria farmacéutica. La in-
vestigación, la producción de vacunas y medicamentos esenciales 
requieren el desarrollo de una industria pública del medicamento 
que rompa con el monopolio de la «big pharma» y nos permita 
reorientar nuestro papel como compradores y compradoras de me-
dicamentos genéricos.

• Promover una política tecnológica que contemple el impulso de 
una industria pública local de tecnología sanitaria y la incorpora-
ción de la alta tecnología, adecuadamente acreditada por la agen-
cia evaluadora, a la red sanitaria pública.

4. VIVIENDA

¿Dónde estamos?

«España es el país de la Unión Europea en el que más se construye, más vi-
viendas vacías hay, y menos vivienda asequible para la población existe». Estas 
fueron las conclusiones del Informe del Relator Espacial de la ONU, en su visita 
a España en 2006, sobre el derecho a una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. En ese informe se reco-
mendaba que las políticas y las leyes que regularan el suelo y la vivienda debían 
respetar la Constitución misma y las normas de derecho internacional que reco-
nocen la vivienda como un derecho básico.

Lejos de atender estas recomendaciones, la legislación valenciana ha profundi-
zado un modelo urbanístico e inmobiliario liberalizador y privatizador, basado 
en la cultura y defensa de la propiedad privada, que ha favorecido la especula-
ción, la corrupción y, en definitiva, una situación de exclusión de la ciudadanía 
del derecho básico a la vivienda. La Comunitat Valenciana ha sido condenada 
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por la Unión Europea por su normativa urbanística (la Ley reguladora de la acti-
vidad urbanística [LRAU], derogada) que violaba el derecho comunitario sobre 
contratación pública y abusaba de los derechos de las personas propietarias. 

Hoy, la estadística de ejecuciones hipotecarias elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) sitúa a la Comunitat Valenciana entre las que mayor nivel de 
ejecuciones hipotecarias tiene. En 2014, se produjeron 11.252, de las cuales 8.250 
fueron de viviendas habituales de personas físicas y 3.002 de personas jurídi-
cas. Por otro lado, el mercado de alquiler de viviendas es insuficiente (en España 
apenas un 1 % de las existentes, frente al 15 % de media en la UE-15) y altamente 
especulativo, siendo de difícil acceso para personas con dificultades económicas o 
en riesgo de exclusión social. El parque público de vivienda es escaso e insuficiente 
para atender las demandas de vivienda a esta ciudadanía afectada duramente por 
la crisis económica y financiera. Las ayudas a la compra, alquiler o rehabilitación 
siguen pendientes de pago por parte de la Generalitat Valenciana desde hace 
seis años, y afectan a más de 55.000 familias, muchas de las cuales se encuen-
tran en una situación socioeconómica difícil y en riesgo de desahucio. La deuda 
total ha llegado a suponer cerca de 280 millones de euros. 

¿Adónde queremos llegar?

• Al reconocimiento de la vivienda como un derecho básico de las personas. 
Así lo establece la Constitución Española (artículo 47) y numerosos tra-
tados internacionales. La concepción de que el acceso a la vivienda pasa 
necesariamente por la propiedad de la misma fomenta la especulación y 
las prácticas corruptas y clientelares en el sector. Existen otras fórmulas 
alternativas de acceso a la vivienda que cabe potenciar desde los poderes 
públicos.

• Al menor número posible de viviendas vacías. La vivienda tiene una fun-
ción social que cumplir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de 
la Constitución Española.

• Al reconocimiento y protección del derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada con la finalidad de combatir el desamparo habitacional.

• Al abandono del urbanismo basado en la construcción incontrolada e in-
sostenible como mecanismo de recuperación del sector de la construcción 
y de generación de empleo. Apuesta por la rehabilitación, renovación y 
regeneración de la vivienda urbana en un marco que garantice la sosteni-
bilidad y el ahorro energético.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

193. Creando el Servicio Público del Derecho a la Vivienda dotado de un 
Consejo de Participación compuesto por representantes de las insti-
tuciones y de la sociedad civil. Este organismo tendrá entre sus com-
petencias la coordinación con los servicios sociales. Entre sus funcio-
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nes, este organismo se encargará de coordinar las actuaciones entre 
la Administración autonómica y los servicios sociales para la reali-
zación de informes sociales y comparecencia en los procedimientos 
judiciales para evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional, 
instando a la autoridad judicial a la paralización de los desahucios 
que no cumplan con los de la declaración de los derechos humanos 
en materia habitacional.

194. La Administración, pública en estos casos, encontrará una solución, 
bien mediante la búsqueda de una alternativa habitacional bien me-
diante la negociación y el acuerdo entre las partes. En todo caso, 
se garantizará a las personas afectadas una vivienda en condiciones 
adecuadas al derecho internacional de los derechos humanos, no pu-
diendo superar en ningún caso el importe del alquiler el 30 % del in-
greso familiar y contemplado, incluyendo otras formas de posesión, 
como la cesión de uso a cambio del mantenimiento y la mejora de la 
vivienda.

195. Creando una Agencia Pública de Mediación en materia de vivien-
da, dirigida a promover la celebración de contratos de arrendamien-
to con garantías públicas, así como a proteger los derechos de las 
personas residentes en una vivienda renegociando sus contratos de 
arrendamiento y evitando ejecuciones hipotecarias por cuestiones 
de falta o insuficiencia de ingresos, priorizando la reestructuración 
(reducción de intereses y quitas) de la deuda o, en su caso, el alqui-
ler de las mismas a sus usuarios.

196. Promover la eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos 
de préstamo hipotecario a través de la imposición de sanciones ba-
sadas en la legislación de consumidores para aquellas entidades fi-
nancieras que impusiesen cláusulas abusivas en sus contratos.

197. Realizando un diagnóstico inmediato que permita un conocimiento 
real de la situación actual con respecto al déficit habitacional relati-
vo y las condiciones de habitabilidad de las ciudades y pueblos, así 
como de los recursos disponibles por la Administración.

198. Las entidades financieras que firmen convenios con entes y empre-
sas públicas, así como con la propia Comunidad Autónoma, deberán 
comprometerse a cumplir los estándares internacionales en materia 
de desahucios.

199. Las entidades financieras no podrán provocar desahucios de vivien-
da habitual sin alternativa habitacional a personas en dificultades ni ge-
nerar situaciones de exclusión derivadas de las deudas hipotecarias.
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200. El Gobierno autonómico favorecerá relaciones con entidades finan-
cieras que de manera fehaciente cumplan con los mencionados es-
tándares.

201. Impulsando una Comisión Mixta entre el Parlamento y colectivos de 
la sociedad civil que analice la vulneración de los derechos humanos 
habitacionales en la Comunidad Autónoma, estableciendo las con-
secuencias y los autores de la misma, así como buscar la solución a 
las consecuencias derivadas.

202. Procedimiento administrativo sancionador al acaparamiento de vi-
vienda vacía. Este se abrirá contras las entidades o personas que 
mantengan más de diez viviendas vacías.

203. Creación de un servicio de inspección que investigará las situacio-
nes de acaparamiento de viviendas por parte de entidades públicas 
y privadas.

Fases procedimentales:

 - Primera fase. Apertura de un periodo previo a la apertura 
de la inspección, para la puesta a disposición del servicio 
público del derecho a la vivienda, de las que estén vacías, de 
aquellos que tengan más de diez viviendas vacías.

 - Segunda fase. Inspección de las situaciones de acapara-
miento de viviendas por parte de entidades públicas y pri-
vadas.

 - Tercera fase. Búsqueda de salidas que eviten sanciones, por 
medio de un acuerdo en el que se garantice la puesta a dis-
posición en régimen de alquiler social al servicio público.

 - Cuarta fase. En caso de no llegar a un acuerdo, y para ga-
rantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución 
Española (en especial, para la garantía del impedimento a la 
especulación), así como el artículo 11 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, 
el proceso sancionador continuaría su curso, con multas en 
sanciones graves; en las muy graves, contemplando, junto 
con la multa, la cesión obligatoria temporal la vivienda para 
la gestión pública de la vivienda, garantizando su derecho 
social.

204. Ampliación y mejora de parque público de alquiler social mediante 
acuerdo con los bancos intervenidos o con vivienda vacía del resto, 
impulsando y mejorando el patrimonio público de viviendas y sue-
lo existente en la actualidad, cesando la privatización de vivienda y 
suelos públicos y garantizando el acceso a la vivienda a los colecti-
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vos sociales con menos ingresos y auditando la cuantía y calidad de 
las viviendas públicas. En caso de falta de acuerdo, se procederá al 
cese temporal obligatorio (requisición en Francia) del uso que impida 
situaciones de especulación.

205. Censo de viviendas públicas vacías e impulso al alquiler social de 
estas.

206. Revitalizando la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat para 
que actúe como una eficiente agencia pública de alquiler social, in-
corporando bolsas de suelo y viviendas propiedad de la Sociedad 
de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria 
(Sareb), mediante un convenio que tenga en cuenta el dinero públi-
co ya inyectado a través del Fondo de reestructuración ordenada 
bancaria (FROB) para rescatar estas entidades financieras.

207. Regulando el derecho de adquisición preferente a favor de la 
Generalitat Valenciana sobre las transacciones inmobiliarias de ven-
ta de viviendas públicas y que formen parte de la SAREB, con la fi-
nalidad de que las viviendas vuelvan al patrimonio público y se evite 
con ello el juego especulativo con ellas.

208. Impulsando un Plan de Rehabilitación de Vivienda que contemple:

• El fomento de la economía social mediante programas de acceso y 
mantenimiento viviendas.

• La dignificación de las condiciones habitacionales en coordinación 
con otras políticas sociales, culturales y de renta y empleo.

• Trabajando en el ámbito de la renovación y generación urbana, 
como motor de la recuperación del sector de la construcción.

209. Se estudiará la creación de una empresa comercializadora de electri-
cidad de titularidad pública por parte de la Comunidad Autónoma, 
para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las 
personas aquejadas de pobreza energética.

210. Estableciendo un plan de pagos, público y transparente, que atien-
da las deudas contraídas por la Generalitat Valenciana con todas las 
personas afectadas en el ámbito de la vivienda de protección oficial 
(incluidos los tipo 501 o similares). 

211. Coordinando con las distintas administraciones públicas de ámbito 
local, provincial y estatal para garantizar la efectividad del derecho 
a una vivienda digna y adecuada.
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5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y MIGRACIONES

Cooperación al desarrollo

¿Dónde estamos?

La práctica política contemporánea no puede ignorar lo que ocurre en otras 
regiones del mundo puesto que participamos de un contexto internacional in-
terdependiente. En este sentido, la cooperación al desarrollo cumple un papel 
fundamental entre las políticas sociales públicas, buscando poner en valor la 
solidaridad entre los pueblos e impulsar la construcción de un mayor bienestar 
para todas las personas. 

El aporte del Gobierno autonómico valenciano a la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) no ha llegado a cumplir hasta ahora el compromiso de destinar el 0,7 % 
del PIB a acciones de cooperación como se plasmó en la Ley valenciana de coo-
peración de 2007 y el Pacto valenciano contra la pobreza de 2009. Desde ese 
año, el recorte que ha sufrido el sector es de un 94 %, dejando a la cooperación 
valenciana con un limitadísimo presupuesto y al borde de la desaparición. 

La cooperación internacional al desarrollo valenciana está compuesta de una 
multiplicidad de actores, interviniendo no solo a nivel autonómico sino también 
a nivel de entes locales y multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil. 
La Generalitat debería haber desempeñado un papel de coordinación de esta 
cooperación en aras de una mayor eficacia, coordinación y resultados. Para ello, 
era prioritaria la elaboración de planes directores de la cooperación valenciana, 
de manera conjunta entre todos los actores mencionados, Generalitat, diputa-
ciones, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil.

La AOD desde nuestro territorio se ha venido articulando a través de una serie 
de planes directores que, para la determinación de sus prioridades estratégicas 
y geográficas, han tenido más en cuenta intereses privados y partidistas (instru-
mentalización de la política de cooperación), en vez de contemplar un enfoque 
dirigido al desarrollo humano y social, en aquellos países más estrechamente 
relacionados con el ámbito valenciano, por ejemplo, los países del arco medi-
terráneo.

¿Adónde queremos ir?

Hacia la articulación de una política valenciana de cooperación al desarrollo, ba-
sada en la promoción y garantía de los derechos humanos, desvinculada de los 
intereses privados y, en aras de su eficacia y utilidad, acorde con los estándares 
internacionales y con la Agenda de Desarrollo post 2015. De acuerdo con todo 
ello, la cooperación al desarrollo valenciana se basará en tres ejes:
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• Política de cooperación internacional para el desarrollo: se promoverá una 
política social pública orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo 
humano en todos sus sentidos, sus causas y a la concienciación de la so-
ciedad valenciana de estas, con mejores capacidades técnicas y mecanis-
mos de gestión, más planificada, transparente, previsible, complementaria, 
coordinada con el conjunto de actores de la cooperación autonómicos y 
dotada con fondos adecuados.

• Educación para el desarrollo como herramienta fundamental para impulsar 
la construcción de una sociedad consciente y solidaria. 

• Coherencia de políticas en el conjunto de la acción de gobierno autonómi-
co, para abordar desde un enfoque causal la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, y la defensa de un medio ambiente sostenible. 

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

212. Impulsando una política de cooperación considerada como polí-
tica social pública y transparente, que responda a la lucha contra 
la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, de acuerdo con la 
Agenda post 2015, centrando los esfuerzos en lograr una fiscalidad 
justa y en la mejora de los modelos de producción y consumo.

213. Asumiendo un compromiso firme con la defensa de los derechos 
humanos, colocando en el centro de la agenda a las personas y la 
garantía del pleno ejercicio de sus derechos, el fortalecimiento de 
la democracia desde el nivel local, la transparencia y rendición de 
cuentas y la participación ciudadana.

214. Elaborando, desarrollando y evaluando los planes de cooperación 
de las diferentes administraciones a largo plazo que definan la es-
trategia y las prioridades sectoriales y geográficas, de forma que se 
posibilite una estrategia coordinada y que persiga objetivos comu-
nes, para dotar de mayor impacto a la cooperación valenciana. 

215. Incrementando gradualmente el presupuesto destinado al desarro-
llo de políticas de cooperación internacional, contando con un pre-
supuesto mínimo para el 2016 del 0,15 % de los presupuestos ge-
nerales consolidados de la Generalitat Valenciana; persiguiendo el 
objetivo de llegar al 0,4 % al final de la legislatura y con el objetivo 
de llegar al 0,7 %.

216. Reformando los instrumentos de la cooperación valenciana para dotarlos 
de efectividad: En el Consejo Valenciano de Cooperación se repre-
sentarán todas las fuerzas políticas presentes en Les Corts y se in-
crementará la participación de la sociedad civil, especialmente de 
la Coordinadora Valenciana de ONGD, máximo representante de las 
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ONGD en la Comunitat Valenciana, para que sea real y efectiva en el 
diseño y la implementación de las políticas de cooperación. 

217. Rediseñando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
que sean de obligatorio cumplimiento por los distintos niveles de la 
Administración. Deberá existir un control continuado ante los órga-
nos de consulta y control de la acción política.

218. Trabajando por la incorporación en el currículum de la educación en 
derechos humanos, la educación para el desarrollo y la educación 
por la paz y en igualdad, como materias específicas y transversales.

219. Promoviendo la compra pública ética, el comercio justo y el con-
sumo responsable a través un programa de política coherente e in-
tegral para generar una cultura de economía solidaria, situando las 
personas en el centro del modelo económico.

Inmigración

¿Dónde estamos?

Hasta la llegada de la crisis, la Comunitat Valenciana había experimentado un 
fuerte crecimiento con gran capacidad para generar empleo, convirtiéndose 
en una región atractiva para la población extranjera. La sociedad valenciana se 
podría haber configurado entonces como un espacio de confluencia de perso-
nas de diversos orígenes, sin embargo los derechos sociales, políticos y eco-
nómicos de una parte de la población, quedaron pendientes de garantizar por 
los distintos gobiernos. El retroceso en términos económicos y de desarrollo 
humano sufrido en los últimos cinco años de crisis por la Comunitat Valenciana 
ha afectado con mayor virulencia a la población más vulnerable, entre las que se 
encuentran las personas migrantes, aumentando así la brecha de desigualdad. 

La situación sociolaboral de las familias migrantes en la Comunitat Valenciana 
se ha deteriorado gravemente. A la dificultad de encontrar un empleo en condi-
ciones dignas, se añade un restringido marco normativo en materia de derechos 
y libertades de las personas extranjeras. Su derecho a la salud también se ha vis-
to gravemente limitado desde instancias estatales a partir de la aprobación del 
Real Decreto 16/2012, recientemente modificado. Asimismo, la participación de 
las personas migrantes en términos de ciudadanía se ve mermada por el marco 
legal vigente. Todo ello supone una violación a sus derechos fundamentales que 
les expone a una situación de mayor riesgo frente a la pobreza y la exclusión. 

Los gobiernos autonómicos han sido prolíficos en la elaboración de normas so-
bre la integración de las personas migrantes, justificando así su actuación en la 
materia, al tiempo que los recursos reales dedicados han ido disminuyendo pro-
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gresivamente. Este exceso de normativa, pactos y planes directores de épocas 
anteriores, ha sido sustituido en los últimos años por una ausencia de políticas 
actualizadas en la materia, así como de falta de seguimiento y evaluación de 
las ya aprobadas, como, por ejemplo, el Plan Valenciano de Inmigración (2004-
2007), el Plan Director de inmigración y convivencia (2008-2011) o el Plan de 
lucha contra la pobreza y la exclusión social, con una duración que excede los 
diez años. Como única medida encontramos la aprobación del Plan Director de 
Integración y Convivencia 2014-2017.

¿Adónde queremos llegar?

Hacia lograr mayores cotas de igualdad entre las personas que conforman la 
sociedad valenciana, promoviendo espacios de convivencia donde la garan-
tía de los derechos humanos para todas las personas sea efectiva. Se parte 
para ello de la superación del concepto de ciudadanía ligado a la nacionalidad, 
vinculándolo al lugar de residencia, superando la brecha de desigualdad exis-
tente en el territorio valenciano. 

Hacia políticas de integración efectivas: la integración compete tanto a institu-
ciones como a la sociedad civil y a la población valenciana, de la que forman 
parte las personas migrantes. Para lograr una participación plena y un ejercicio 
efectivo de los derechos de toda la población, resulta imprescindible implemen-
tar unas políticas que fomenten la interacción real en una relación entre iguales 
y una atención a las especificidades de todos los colectivos que ya forman parte 
de nuestra sociedad.

Hacia una educación intercultural, atención a la diversidad y mediación intercul-
tural promoviendo la puesta en marcha de estas herramientas fundamentales 
para fomentar la convivencia y luchar contra el racismo y la discriminación, es-
pecialmente en los espacios de convivencia como las escuelas, institutos, cen-
tros de salud, espacios vecinales, etcétera. 

Hacia la superación de políticas segregadoras, basadas en el control de la po-
blación, y de la precarización laboral, y contra la informalidad en el sector. Hacia 
el fomento de una ciudadanía inclusiva. 

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

220. Redefiniendo la Dirección General de Integración, Inclusión Social 
y Cooperación, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, 
para lograr una verdadera coordinación y cohesión de las políticas 
migratorias promovidas desde los ayuntamientos de la región, acor-
de con el marco referencial de derechos humanos.

221. Promocionando un plan de integración e inclusión social, elaborado 
con la participación de representantes de la sociedad civil, de las 
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administraciones locales y autonómicas, y de las asociaciones de 
personas migrantes, que persiga la garantía y el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos, así como la consecución de la plena ciuda-
danía para todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana, 
independientemente de su origen. 

222. En la gestión de las competencias atribuidas por la legislación es-
tatal en materia de derechos y libertades de las personas extranje-
ras, y de acuerdo al marco de los derechos humanos, se facilitarán 
y agilizarán los informes que son competencia de la Administración 
autonómica en la tramitación de documentación de las personas mi-
grantes; se contribuirá al fin de las políticas estatales de control y 
represión ejercidas sobre la población migrante en territorio valen-
ciano; se mantendrá una interlocución permanente con las delega-
ciones y subdelegaciones del gobierno competentes en extranjería, 
con el fin de interpretar la normativa vigente de manera garantista 
para los derechos de las personas; se hará incidencia para que a ni-
vel estatal finalicen las violaciones de los derechos humanos de las 
personas migrantes, como son la existencia de identificaciones por 
perfil étnico en los centros de internamiento de extranjeros, las de-
portaciones masivas, las expulsiones en caliente, etcétera. 

223. Asegurando los derechos a la salud, la educación y el empleo de la 
población migrante.

224. Promoviendo que las personas migrantes se integren en la gestión 
y prestación de servicios específicos, asegurando su adecuada re-
presentación en los foros consultivos que se creen para la elabora-
ción de los distintos planes educativos, de integración y de empleo. 
Apoyando el tejido asociativo cultural y deportivo de la población 
migrante.

225. Impulsando una política pública migratoria basada en la construc-
ción de un modelo de ciudadanía social o universalista, que permi-
ta generar una ciudadanía activa e integradora para lograr la plena 
pertenencia a la comunidad y el acceso al pleno ejercicio de los de-
rechos en el ámbito civil, político y social. Perspectiva transversal e 
integral en todas las políticas públicas, especialmente aquellas rela-
cionadas con combatir la exclusión y la pobreza, el acceso a servicios 
sociales, vivienda, suministros energéticos, servicios públicos y cultu-
ra. Para el cumplimiento y revisión, creación y fortalecimiento de ór-
ganos de coordinación y transversalización de las políticas públicas.

226. Plan de lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de 
discriminación, tanto para las personas de origen español en el ex-
terior como para las personas de origen extranjero en España, con 
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especial atención tanto al racismo social como al racismo institucio-
nal. Establecer mecanismos dentro del plan para la construcción del 
vínculo entre las personas emigradas y las personas de la Comunitat 
Valenciana y acompañamiento e información a los emigrados espa-
ñoles.

227. Trasladando la competencia de la emisión de los informes de arrai-
go de la Administración de la Generalitat Valenciana a los munici-
pios. Limitar el tiempo máximo de emisión a tres meses máximo: ante 
el silencio administrativo o demora superior se entenderá positivo. 
Reducción de las barreras o dificultades para el empadronamiento.

228. Campañas de información para el fomento del acceso a los servicios 
públicos y sociales dirigidos a la población inmigrante y de acogida, 
así como para el conocimiento de sus derechos.

229. Promoviendo el fin de las identificaciones policiales basadas en el 
perfil étnico y en la nacionalidad acatando la condena a España por 
parte del Human Rights Committee (HRC) de 2009.

230. Garantizando el uso efectivo de los derechos políticos derivados del 
supuesto de residencia.

231. Obligación de informar a los colegios de abogados de cada una de 
las deportaciones que se producen en el interior de la Comunidad 
Autónoma para que sean asistidos, especialmente las que se van a 
realizar en las 72 horas siguientes.

232. Nuevos protocolos y reglas para las delegaciones del gobierno en la 
interpretación de las faltas legales de la Ley Orgánica sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integración so-
cial, y de las medidas sancionadoras por estancia irregular.

6. DIVERSIDAD FUNCIONAL

¿Dónde estamos?

Uno de los sectores de la ciudadanía que mayor invisibilidad social padece es el 
que conforma el colectivo de diversidad funcional. Se trata de un grupo nume-
roso vulnerable y propenso a la exclusión social, debido ante todo al modo en 
que está organizada y funciona la sociedad. Todo ello concluye en una restric-
ción de sus derechos básicos y libertades, que repercute negativamente sobre 
su desarrollo personal y colectivo, así como en el acceso y disfrute, dificultoso 
e imposible en ocasiones, de los recursos y servicios que se ofrecen; además, 
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se convierte en un obstáculo la posibilidad de que contribuyan al progreso de 
la sociedad. 

Se ha producido un retroceso en la garantía de los derechos haciendo recaer 
nuevamente sobre las familias en lugar de sobre el Estado la carga más impor-
tante. Además, con la excusa de la austeridad, se ha condenado a un futuro sin 
recursos ni expectativas vitales a una gran parte del colectivo de la dependencia.

La aplicación de la ley de la dependencia en la Comunitat Valenciana está sien-
do vergonzosa: la exigencia del copago a aquellas personas dependientes con 
rentas superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
(532 €) está colocando a muchas personas y a sus familias en un abismo. Esto, 
sumado al copago sanitario y al incremento del coste de la vida, condena a la 
pobreza a gran parte del colectivo. Además, el desarrollo de la legislación ha 
sido tramposo: al eliminar la retroactividad durante los dos primeros años 
(decreto de 2012), muchos casos en situación crítica caen un lim-
bo de dependencia. También se han eliminado los niveles que incluía cada 
grado de dependencia, simplificándolos en tres, lo que ha provocado que muchas 
personas hayan quedado en grados más bajos a los que les correspondía.

De la misma forma que la Comunitat Valenciana está a la cola en el gasto públi-
co, con una inversión de solo 57 euros por habitante y año, también se encuen-
tra a la cola en el dictamen del observatorio de la dependencia de diciembre de 
2014, que le otorgaba la última posición.

¿Adónde queremos llegar?

• Al respeto a la dignidad inherente a toda persona y a la autonomía in-
dividual, en la cual la persona con diversidad funcional (PcD) ejerce su 
poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente 
en la vida de su comunidad. 

• A la no discriminación, al respeto por la diferencia y a la aceptación de las 
PcD como parte de la diversidad y la condición humanas. 

• A la igualdad de oportunidades, a la perspectiva de género y a la norma-
lización en igualdad de acceso y desenvolvimiento en la sociedad, a la 
accesibilidad universal a entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 
así como los objetos, instrumentos y herramientas, además de recursos 
humanos; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el 
respeto al desarrollo de la personalidad de las PcD, y en especial en niños 
con capacidades diferentes y de su derecho a preservar su identidad. Y, 
por último, la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. 
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¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

233. Creando una comisión parlamentaria en [dis]capacidad, promo-
ción de la autonomía y accesibilidad, encargada de analizar la si-
tuación de las personas con discapacidad y sus familias y formular 
propuestas y recomendaciones de mejora, así como de hacer el se-
guimiento de las políticas públicas de discapacidad del Gobierno 
autonómico.

234. Observando y adecuando la normativa autonómica a la Convención 
Internacional de las Personas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas de 2006, ratificada por el Estado español.

235. Realizando campañas de sensibilización, toma de conciencia e in-
formación sobre la Convención y los derechos de las personas con 
discapacidad y atención a la diversidad humana entre el funcionaria-
do y personal público, en especial, en el ámbito educativo, sanitario, 
fuerzas del orden y seguridad, protección civil, etcétera. 

236. Revisando los criterios para valorar el grado de dependencia, ade-
cuándolos a la especificidad de cada una de ellas (diagnóstico y 
concesión de grado: valoración e informe social). 

237. Dotando a la Administración de los medios técnicos, económi-
cos y personales para la valoración, resolución y mejora de las 
ayudas y medios sociosanitarios: gestión y concesión de los servi-
cios incluidos en la Carta de Servicios. 

238. Desarrollando la disposición final cuarta de la Ley 27/2007 que re-
conoce la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunica-
ción oral. Al incluir la lengua de signos en el sistema educativo, ha 
de considerarse siempre en el espacio que propone la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
la Ley 27/2007.

239. Garantizando el acceso de las personas sordas, sordo-ciegas y cie-
gas a la información institucional y a la comunicación con las admi-
nistraciones regionales en lengua de signos, audiodescripción, brai-
lle u otros sistemas de comunicación.

240. Creando un consejo autonómico de personas con discapacidad, 
como emanación del principio de diálogo civil, órgano paritario de 
encuentro, participación, propuesta, debate, seguimiento y evalua-
ción entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el movi-
miento asociativo de la discapacidad del territorio.
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7. DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

¿Dónde estamos?

Nos encontramos ante la urgencia de abordar la situación de la infancia, un 
colectivo especialmente vulnerable y que ha sufrido duramente los efectos de 
la crisis a causa de la debilidad de las políticas sociales, de austeridad y desem-
pleo. La política social valenciana ha sufrido notables recortes y ha debilitado la 
protección de los niños y de las niñas. Según Unicef, el porcentaje de menores 
que viven en la pobreza relativa en la Comunitat Valenciana es del 26,9 %. La 
situación es tan grave que nos permite afirmar que un número considerable de 
niños y niñas en la Comunitat Valenciana no tiene garantizados sus derechos.

En la Comunitat Valenciana hay casi 4.000 menores en tutela por la 
Administración autonómica. Se trata de niños y niñas que han sido apartados de 
sus familias biológicas por sufrir malos tratos, abusos sexuales, falta de cuidado 
y otros que han sufrido el abandono de sus padres, en algunos casos, nada más 
nacer. Algunos de estos menores residen en centros de protección y el resto en 
familias extensas o educadoras.

La Conselleria ha dictado dos órdenes por las que somete a las familias educa-
doras y extensas a la concurrencia competitiva para obtener una subvención; las 
más de mil personas jóvenes extuteladas que residen en centros deben abando-
narlos al cumplir los dieciocho años y han desaparecido todos los recursos de 
apoyo que les permitían un sustento básico mientras finalizaban sus estudios y 
encontraban trabajo.

Existen graves carencias en los centros policiales de detención. No existen nor-
malmente las dependencias separadas de las personas adultas, los calabozos 
están en condiciones higiénicas infrahumanas, hay poca asertividad del perso-
nal responsable de los mismos, máxime cuando se trata de menores. Hay falta 
de especialización y vulneración de la normativa internacional en este aspecto 
como prevé la Convención sobre los Derechos del Niño.

Muchas personas jóvenes perciben que las instituciones públicas manifiestan a 
menudo una falta de sensibilidad hacia gente de su edad, que presentan nece-
sidades, situaciones y especificidades concretas.

¿Adónde queremos llegar?

A hacer efectivos los derechos de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
sin exclusión, con implicación social, para equilibrar la desigualdad, rescatarlos 
del círculo de exclusión y pobreza y hacer efectivos sus derechos humanos.

Nuestra meta es que se cumpla la Convención sobre los Derechos del Niño, 
documento fundamental para el reconocimiento de la plena ciudadanía a los 
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menores de dieciocho años. El objetivo es desarrollar al máximo el ejercicio de 
los derechos de los niños (que en la Comunitat Valenciana suponen el 18,2 % 
de la población) y lograr así una sociedad y un futuro más equitativo y pleno 
para todos.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

241. Invirtiendo los recursos económicos necesarios para garantizar la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las 
niñas, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los 
servicios sociales y la protección de menores, y aproximar así la in-
versión en infancia a la media europea. 

242. Prioridad presupuestaria en la asignación de recursos para afrontar 
la pobreza infantil y especialmente la malnutrición infantil, a través 
de la extensión de plazas y becas de comedores escolares no res-
tringidos al calendario escolar.

243. Aplicando una perspectiva de enfoque de derechos de infancia al di-
seño presupuestario, de modo que se pueda realizar seguimiento y 
evaluación de la inversión y su impacto específico en este colectivo.

244. Diseñando e implementando el III Plan Integral de la Familia e 
Infancia, que haga de la infancia y la adolescencia un colectivo prio-
ritario de las políticas públicas y sea la herramienta fundamental 
para la aplicación de la Convención en la Comunitat Valenciana, con 
recursos humanos y económicos suficientes, y con la inclusión de 
una estrategia específica de reducción de la pobreza infantil, con 
metas medibles y compromisos concretos. 

245. Con la creación de una Dirección General de Infancia que sea res-
ponsable de diseñar y coordinar políticas de aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, desde una perspectiva que 
integre las políticas de prevención y promoción de los derechos de 
todos los niños y adolescentes en paralelo a la protección del me-
nor (en este momento desagregadas entre la Dirección General de 
Familia y Mujer y la Dirección General de Servicios Sociales y del 
Menor, Conselleria de Bienestar Social).

246. Velando por la igualdad de oportunidades en el ejercicio del dere-
cho a la educación, y adoptando medidas concretas para promover 
el éxito escolar que involucren a las administraciones, la escuela, la 
familia y el entorno educativo, reforzando así la adherencia del niño 
al proceso educativo. 
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247. Asegurando de manera proactiva el acceso efectivo a la atención 
sanitaria y a los recursos especializados necesarios para todos los 
niños, especialmente los que sufren una mayor vulnerabilidad de sus 
derechos (hijos de extranjeros en situación irregular, niños con dis-
capacidad o enfermedades crónicas), en igualdad de condiciones 
con los demás niños.

248. Impulsando el derecho a la participación y el empoderamiento ciu-
dadano de los niños y las niñas, a través de mecanismos que les per-
mitan participar de la vida pública.

249. Con el compromiso de establecer un futuro Pacto Autonómico por 
la Infancia que blinde los intereses de la infancia desde un enfoque 
de derechos con medidas concretas, crear indicadores para medir 
su cumplimiento, mecanismos de seguimiento y garantía de la inver-
sión pública. 

250. Facilitando el pleno cumplimiento de la Ley de Infancia y 
Adolescencia, impulsando el desarrollo sostenible del Observatorio 
Permanente de la Familia e Infancia conforme a su función de ase-
soramiento, apoyo y estudio de la infancia, asegurando la participa-
ción de los agentes sociales implicados. 

251. Desarrollando indicadores y recopilando datos desagregados sobre 
las causas, ámbitos y modos de violencia contra los niños y las niñas, 
a fin de adoptar medidas de prevención, sensibilización, interven-
ción y reparación.

252. Promoviendo itinerarios infantiles en los hospitales, donde los niños 
y las niñas en los recorridos para intervenciones o pruebas diagnós-
ticas no tengan que coincidir en salas o cruzarse por los corredores, 
en la medida de lo posible, con escenas de agonía, sangre, personas 
intubadas, etcétera.

253. Consolidando el progresivo predominio y la apuesta por el aco-
gimiento familiar frente al residencial, siempre que sea posible, 
ofreciendo apoyo y recursos suficientes a las familias acogedoras. 
Evitando acoger al amparo de las instituciones a ningún niño o niña, 
menor de ocho años. 

254. Poniendo un mayor énfasis en el contenido educativo y metodológi-
co del sistema de acogida.

255. Revisando continuamente los casos acogidos en residencia para 
transferirlos al acogimiento familiar y no dejar a la residencia la pro-
puesta y decisión sobre los mismos, ya que la casi total privatización 
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de los servicios les convierte en parte interesada y resta objetividad 
a sus propuestas.

256. Estableciendo como procedimiento de urgencia la tramitación de 
las autorizaciones de residencia de los menores tutelados.

257. Estableciendo mecanismos de control en los centros de menores 
que prevengan la sobreutilización de medidas de seguridad o san-
ciones administrativas o penales.

258. Desarrollando recursos de transición a la vida adulta para las per-
sonas que al cumplir los dieciocho años abandonan el sistema de 
protección de menores.

259. Dotando al acogimiento de todos los recursos precisos, como, por 
ejemplo, la manutención de los menores en acogimiento que son 
tutelados y tuteladas por la Administración. Apoyando profesional-
mente a las familias acogedoras (educadoras y extensas) en los casos 
donde el menor necesite de apoyo.

260. Agilizando el proceso de idoneidad, incrementando la periodicidad 
y los horarios del curso de formación inicial de las nuevas familias 
educadoras. Abreviando los trámites administrativos para evitar la 
pérdida de tiempo en aspectos burocráticos. 

261. Dotando de recursos para la emancipación de los menores en acogi-
miento que tras cumplir los dieciocho años finalizan su estancia en 
el sistema de protección.

262. Incrementando las ayudas de todo tipo a las familias biológicas con 
menores a su cargo para evitar la necesidad del acogimiento en si-
tuaciones de pobreza y para facilitar el retorno en los casos en que 
se haya producido el acogimiento.

263. Aumentando los recursos, en el ámbito de la justicia juvenil, destina-
dos al cumplimiento de las medidas de medio abierto y cerrado en 
proporción al número de jóvenes atendidos, dotando a los distintos 
centros y profesionales de un proyecto educativo y un modelo de 
gestión coherentes, y unos recursos suficientes para atender ade-
cuadamente a los jóvenes. Garantizar la asistencia jurídica gratuita.

264. Asegurando los mecanismos de prevención necesarios para evitar la 
exclusión social. Poner a los niños en situación de vulnerabilidad y a 
sus familias y su contexto en el centro de las políticas, desde un en-
foque preventivo y de derechos, cuidando de que los procedimientos 
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no revictimicen al niño o la niña que entra o está dentro del sistema 
de protección.

265. Invirtiendo en políticas de prevención social para evitar la exclusión 
de los menores del entorno donde viven, y potenciar las ventajas del 
mismo, con lo que se evitaría en gran manera que muchos jóvenes 
cayeran en manos de la ilegalidad en sus conductas.

266. Aprobar una nueva ley de juventud de la Comunitat Valenciana. En 
este sentido se tiene que redefinir el Institut Valencià de la Joventut 
(IVAJ) como un organismo que aporte y alimente con programas y 
servicios a las corporaciones municipales y asociaciones juveniles. 
Así, se asegurará una difusión eficiente de las políticas de juventud 
entre las personas trabajadoras del sector (docentes, policía, perso-
nal médico, monitores y monitoras…).

267. Poniendo en marcha un observatorio valenciano de la juventud, o 
en su defecto dotar al IVAJ con las competencias necesarias para, 
junto con la colaboración de universidades y ayuntamientos de la 
Comunitat, estudiar las características de nuestra población joven.

268. Modernización y digitalización de la Administración, tanto a nivel 
autonómico como local, y fomentar planes de colaboración de las 
asociaciones juveniles con la Administración para que la juventud 
ayude a superar la brecha digital a nuestros mayores. El ahorro que 
se conseguirá en trámites administrativos, correspondencia y mate-
rial de oficina se podrán destinar a financiar este tipo de convenios.

8. SERVICIOS SOCIALES

¿Dónde estamos?

Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (2014), la 
Comunitat Valenciana es la penúltima en inversión en servicios sociales por 
habitante, con solo 151,52 euros, cuando es una de las que más desempleo y 
pobreza acumula, y donde el número de hogares sin ingresos es de los más 
elevados. El porcentaje del PIB que se dedica a inversión en servicios sociales 
está muy por debajo de la media del resto de comunidades autónomas (0,76 %, 
frente a la media nacional, 1,21  %). 

El modelo de servicios sociales implementado por el PP constituye un ejemplo 
evidente de inestabilidad e improvisación y explica el escaso desarrollo de la 
normativa planificadora. Esto se puede comprobar en el hecho de que, desde 
1995, ha habido nueve responsables de la Conselleria de Bienestar Social (un 
promedio de uno cada dos años). Hay una falta clara de planificación, ya que 
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los únicos documentos existentes son el plan de actuación de servicios sociales 
(1989) y la mapificación de servicios sociales (1991). No existen niveles, instru-
mentos, ni protocolos que favorezcan la coordinación y cooperación entre la 
Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos; tampoco entre el sector pú-
blico y el privado, y no existe organización territorial de los servicios sociales.

La financiación efectiva para la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención es irrisoria: la Comunitat Valenciana invierte 62,21 euros por habitante 
y año en el sistema cuando la media de inversión de las comunidades autóno-
mas es de 109,25 euros. 

Todo esto lleva a que los ayuntamientos, en función de su capacidad, compro-
miso y sensibilidad hayan desarrollado y apoyado numerosos servicios y pres-
taciones, instaurándose una gran desigualdad entre habitantes de diferentes 
municipios, asentándose un modelo asistencial, sin prevención ni intervención 
profesional, sin referencias territoriales y con numerosas deficiencias.

¿Adónde queremos llegar?

En un periodo de crisis profunda, la inclusión social ha de ser una prioridad: 
un gobierno responsable no puede dejar a nadie en la cuneta. Es necesario 
garantizar los mínimos vitales, desde el respeto y la normalización, excluyen-
do políticas sin prevención ni intervención social como las «ayudas nutriciona-
les», y generando una red por la inclusión con los otros sistemas de protección 
social y las organizaciones y entidades de acción social. La atención integral 
de la ciudadanía es su objetivo, y no solo la atención de causas colaterales y 
mediáticas. 

Lo fundamental es la centralidad de la persona en todo el sistema, garantizando 
sus derechos, acompañándola desde el profesional de referencia; su atención es 
la base del mismo, ya que actualmente se sitúan en el centro las prestaciones y 
no las personas y sus necesidades.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

269. Aprobar una ley donde se proteja, donde se proteja la prestación de 
los servicios sociales desde la proximidad, es decir, desde los ayun-
tamientos. 

270. Desarrollando la Renta Garantizada de Ciudadanía, asegurando la 
accesibilidad a toda persona en situación de necesidad, con finan-
ciación suficiente para las prestaciones, los programas y los equi-
pos. Debe ser una prestación real de derecho subjetivo. Este progra-
ma debe ser la base del sistema de servicios sociales para atender las 
graves consecuencias de la crisis. 
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271. Prioridad presupuestaria en la asignación de recursos para afrontar 
la pobreza infantil y especialmente la malnutrición infantil, a través 
de la extensión de plazas y becas de comedores escolares no res-
tringidos al calendario escolar.

272. Consolidando el sistema público de servicios sociales para la implan-
tación, ordenación y consolidación de una red articulada de servicios 
y prestaciones, orientada a responder de forma coherente, eficaz y 
eficiente a los desafíos presentes y futuros asociados a los cambios 
sociales, demográficos y económicos. Es objetivo de los servicios so-
ciales fomentar la integración social, la autonomía y el bienestar social 
de todas las personas, familias y grupos mediante el desarrollo de sus 
funciones promotoras, preventivas y protectoras.

273. Modificando los decretos de desarrollo de la Ley de Atención a la 
Autonomía Personal y la Dependencia, para, en el marco actual, ga-
rantizar las prestaciones resolviendo los expedientes y favorecien-
do el desarrollo de programas y servicios, integrando a los profe-
sionales en la red de equipos municipales, y no creando sistemas 
paralelos como el actual. 

274. Derogando los decretos de copago para el acceso a centros de día, 
residencias y servicios para personas con diversidad funcional. 

275. Con la ampliación y estabilización de la red de equipos municipales, 
cumpliendo los estándares de la media del resto de comunidades 
autónomas.

276. Aprobando una nueva ley de servicios sociales de la Comunitat 
Valenciana, que articule un modelo de servicios sociales sobre los 
elementos sustantivos y que sea fruto de un proceso participativo 
desde un plan estratégico. 

277. Dotación presupuestaria a los servicios sociales primarios y especia-
lizados, acompañando con recursos suficientes a los municipios que 
tienen competencia sobre el tema, así como también fomentando 
el desarrollo de mancomunidades para implementar con calidad y 
suficiencia presupuestaria estos servicios en municipios sin compe-
tencias obligatorias.

278. Definición de la organización funcional basada en tres niveles: aten-
ción primaria, específica y especializada, definidos desde la proxi-
midad a la ciudadanía. El territorio debe ser el eje planificador del 
sistema, y debe estar articulado en dos niveles: servicios sociales ge-
nerales (comunitarios y específicos) y servicios sociales especializa-
dos. 
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279. Estructuración de la organización territorial de prestación del siste-
ma basada en zonas básicas y áreas de servicios sociales. La zona 
básica presta los servicios sociales de atención primaria y las áreas a 
los servicios específicos, siendo la Comunidad Autónoma la respon-
sable de los especializados. Atender especialmente a los municipios 
rurales. 

280. Elaboración de un plan de inclusión social y fomento de la elabo-
ración de planes locales coordinados, como el eje vertebrador de 
las sinergias y colaboraciones de la atención centrada en las perso-
nas; deberá contemplar integralmente las diversas dimensiones que 
tienen que ver con la cohesión social, diseñando e implementando 
políticas públicas transversales acordes con el momento actual de 
emergencia económica y social, en que las necesidades y perfiles de 
personas que hay que atender han sufrido fuertes modificaciones. 
Estos planes contemplaran un paquete de medidas, en coordinación 
con diversos departamentos del Gobierno, así como con administra-
ciones locales y supraautonómicas.

281. Acentuando las acciones en la prevención de las causas de la exclu-
sión social, por encima de la mera asistencia o la inserción o reinser-
ción social.

282. Creando un sistema concreto y estable de interlocución y de colabo-
ración entre todas las administraciones públicas y el tercer sector en 
el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales. 

9. JUSTICIA

¿Dónde estamos?

La justicia nunca ha sido dotada de los recursos humanos y materiales nece-
sarios para afrontar un buen funcionamiento. Se han realizado pactos para la 
adecuación de la justicia firmados por los partidos que han estado en el gobier-
no y nunca se han cumplido. Por otro lado, no ha habido una adecuación de las 
leyes a la sociedad moderna. Ni en los procedimientos procesales necesarios 
para favorecer la calidad del ejercicio de la actividad jurisdiccional, ni en sus 
contenidos referentes a los nuevos delitos o a las nuevas situaciones jurídicas 
en la sociedad civil.

La clase política valenciana es una de las más corruptas de España y ha sabido 
utilizar y mantener en su propio beneficio estas deficiencias de la justicia. Hoy 
contamos con una justicia saturada por los procedimientos que tiene en mar-
cha, con escaso personal funcionario, insuficiente número de profesionales de 
la judicatura, magistratura y fiscalía. Este déficit se hace más acuciante en espe-
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cialidades como menores, anticorrupción, delitos informáticos, delitos contra el 
medio ambiente o en el ámbito civil-mercantil. Desde hace mucho tiempo son 
habituales las noticias en los medios de comunicación sobre quejas de asocia-
ciones de profesionales de la judicatura y fiscalía o de personal funcionario de 
justicia por la escasez de medios con la que trabajan.

¿Adónde queremos llegar?

A una Administración de Justicia moderna, de calidad, con suficiente dotación 
de recursos personales y materiales, con dotación presupuestaria independien-
te. Con una infraestructura que se adecúe a un nuevo modelo de organización 
del ejercicio jurisdiccional. Una justicia rápida y eficaz, despolitizada, que garan-
tice la igualdad de la ciudadanía ante la ley y que responda a su condición de 
servicio público.

Aunque muchos de los cambios que precisa el ámbito de la justicia escapan a la 
competencia autonómica, es importante recogerlos y poder defenderlos en las 
instancias correspondientes.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

283. Defendiendo un incremento de medios personales y materiales de 
primera necesidad al servicio de la Administración de Justicia. Estas 
necesidades urgentes las determinarán los agentes que en la actua-
lidad están interviniendo en la aplicación de la justicia en nuestra 
Comunitat.

284. Apoyando la recuperación de los derechos laborales perdidos por la 
aplicación de los recortes aplicados desde el año 2012.

285. Solicitando la adecuación de los medios materiales y personales a 
las necesidades actuales y la prioridad de la adscripción de recur-
sos a los funcionarios públicos con competencia en la lucha contra 
la corrupción, así como el refuerzo de las unidades de apoyo de la 
Policía, de la Agencia Tributaria y de la Intervención a los órganos 
judiciales y fiscales. 

286. Mejorando los servicios de asesoramiento jurídico en colaboración 
con los colegios de abogados para personas con escasos recursos.

287. Implantando un procedimiento de celeridad para la concesión de 
abogado o abogada de turno de oficio para las personas sin recur-
sos y en desempleo, con carácter provisional y condicionado al cum-
plimiento final de los requisitos que se exijan. Que la carencia de re-
cursos suficientes no impida a ninguna persona el acceso a la justicia. 
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10. IGUALDAD DE GÉNERO

¿Dónde estamos?

A pesar de la lucha por la igualdad y los avances conseguidos en el ámbito de 
los derechos de las mujeres, la realidad es que seguimos sin ser ciudadanas 
de pleno derecho en la práctica. El estallido de la crisis y las medidas adoptadas 
por el Partido Popular están agudizando las desigualdades que ya existían. El 
desmantelamiento de todo el sistema de protección social al que hemos asisti-
do en los últimos tiempos repercute con rotundidad en la vida de las mujeres: 
son estas quienes se hacen cargo, casi en exclusiva, de los cuidados y los traba-
jos para la reproducción de la vida. 

En cuanto a la violencia de género, los mecanismos institucionales de sanción 
se han demostrado claramente deficientes. A esto hay que añadir los recortes 
en el presupuesto para campañas de sensibilización y atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, que han quedado reducidas a un puro carácter 
asistencial.

El marco legal, por su parte, tampoco ha sido bien desarrollado: de un lado, las 
leyes autonómicas aparentemente diseñadas para paliar la situación de des-
igualdad (Ley 7/2012 Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito 
de la Comunitat Valenciana y Ley 9/2003 para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres) han fracasado a la hora de producir cambios efectivos en la realidad 
de las mujeres. De otro, el gobierno del PP ha elaborado un conjunto de leyes 
(Ley 6/2009, de 30 de junio y Ley 12/2008, de 3 de julio) que no solo no forta-
lecen, sino que debilitan la figura de la mujer como sujeto autónomo y respon-
sable de su propio cuerpo. 

¿Adónde queremos llegar?

Al pleno disfrute, por parte de las mujeres, de sus derechos, en un marco de 
igualdad efectiva.

Requerimos de una construcción nueva de la realidad donde la identidad de 
las mujeres no esté cuestionada ni tutelada; se necesita repensar una nueva 
sociedad, donde pongamos en cuestionamiento y desaprendamos dinámicas 
y formas de hacer, consensuando cómo vamos a construir un nuevo modelo 
de relaciones sociales entre hombres y mujeres. Hoy es la oportunidad para el 
cambio, en su totalidad. La asunción de la perspectiva de género en la política 
autonómica implica una política transversal de igualdad que debe afectar tanto 
a la estructura de funcionamiento de las instituciones como a su actuación. 
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¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

288. Creación, mantenimiento y recuperación de la gestión pública de 
los servicios de fomento de igualdad y atención psicológica, jurídi-
ca, social y de empleo a mujeres violentadas y menores expuestos 
a violencia de género, con dotación económica suficiente y en cola-
boración interadministrativa con los ayuntamientos.

289. Desarrollo del Instituto de Igualdad: aplicación de políticas de 
igualdad y acciones positivas. Como órgano autónomo adscrito a 
Presidencia y no adscrito, por tanto, a ninguna conselleria, tendría 
como funciones las de diseñar, impulsar, asesorar, coordinar y evaluar 
las políticas de igualdad de género y la sensibilización de la sociedad 
civil con el fin de conseguir la igualdad de género real y efectiva de 
mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana. Concretamente, sus 
funciones y objetivos serían los siguientes:

• Asegurar la integración de la perspectiva de género en las conse-
llerias, instituciones públicas y presupuestos, incluyendo la elimina-
ción del lenguaje sexista. Evaluar y corregir el posible impacto de 
género en todas las actuaciones y materias de todas las conselle-
rias, así como actuar de órgano de consulta y asesoramiento.

• Elaboración de un Plan Autonómico de Igualdad desde la perspec-
tiva de género, que será bianual, y seguimiento y evaluación de 
este plan.

• Formación en igualdad desde una perspectiva de género para todo 
el personal de la Generalitat. 

• Garantizar la paridad en los órganos de gobierno y ciudadanos, así 
como en los ámbitos de decisión a través de los consejos de admi-
nistración de los organismos, entes y empresas públicas y mixtas.

• Inclusión de la Agencia contra la Discriminación de Género.

• Programa de reconocimiento social, cultural, artístico y político a 
la participación, formas de organización, y actividades y trabajos 
tradicionales de las mujeres.

• Impulsar los Planes de Igualdad de los Centros Educativos, según lo 
que establece el artículo 127. g) de la LOE.

• Impulso de la profesión de agente de igualdad.

• Visibilizar el liderazgo y el papel que las mujeres han tenido y tie-
nen en las instituciones valencianas.

290. Desarrollo del Consell de les Dones (Consejo de las Mujeres). Se tra-
tará de un organismo autónomo que tendrá como funciones diseñar, 
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impulsar, asesorar, coordinar y evaluar las políticas de igualdad de 
género y la sensibilización de la sociedad civil con el fin de conse-
guir la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunitat 
Valenciana. 

291. Realizar una evaluación de la ley contra la violencia sobre la mujer 
(Ley Integral contra la Violencia de Género) para establecer las com-
petencias de cada institución y desarrollar los protocolos, reglamen-
tos, planes necesarios para su correcta y efectiva implantación, en 
colaboración con organizaciones sociales y empresariales.

292. Elaborar un mapa de recursos de atención a las mujeres víctimas 
de violencia sexista con el objetivo de planificar, ordenar o crear 
aquellos recursos que son necesarios para una atención integral y 
sin desigualdades geográficas, prestando una especial atención al 
ámbito rural.

293. Avanzar en el desarrollo de la red de recursos de atención especia-
lizada de titularidad y gestión pública, incluyendo una red de aloja-
mientos que aumente el número de plazas para las mujeres y las y 
los menores, así como las condiciones materiales y de recursos hu-
manos de los distintos centros con personal formado y con atención 
especializada en la recuperación psicológica.

294. Formación específica en violencia de género de todo el personal 
especializado que intervenga en la atención integral a las mujeres 
y sus hijos e hijas. Especialmente en el ámbito judicial y de atención 
psicológica en juzgados, para ampliar la formación del turno de oficio 
especializado en violencia de género.

295. Impulsar campañas de prevención de la violencia de género, con 
programas específicos de prevención de la violencia machista des-
de la infancia y en todos los grados educativos, dentro del horario 
lectivo.

296. Plan de empleo protegido para las mujeres víctimas de violencia de 
género.

297. Formación especializada en perspectiva de género para los profe-
sionales de los medios de comunicación. 

298. Valoraciones de riesgos realizadas por equipos multidisciplinares de 
expertos y expertas y no exclusivamente por las fuerzas de seguri-
dad.

COMUNITAT VALENCIANA
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299. Fomentar los códigos de buenas prácticas para que cuando existan 
condenas por violencia sexista no se pueda poseer ningún cargo 
público.

300. Impulsar la creación de la «ventanilla única», a través de la cual se 
centralizará información sobre el trámite de denuncia, atención mé-
dica y psicológica, casas de acogida, etcétera, para mujeres víctimas 
de violencia de género.

301. Plan de intervención con niños y niños expuestos a violencia de gé-
nero y plan de intervención especializado de choque contra la vio-
lencia de género entre adolescentes. 

302. Plan de intervención con hombres. Fomento de las actitudes no 
violentas e intervención psicosocial con perspectiva de género con 
hombres maltratadores.

303. Atención especial a madres solas para que el cuidado no sea incom-
patible con su carrera laboral. Ayudas ante la oportunidad de con-
trato, flexibilidad horaria y permisos por cuidado de hijos e hijas más 
largos que en el caso de las parejas.

304. Instar al gobierno central a igualar los permisos por nacimiento y 
adopción, pagados al cien por cien, para todas las personas proge-
nitoras, sin importar su sexo, orientación sexual o tipo de familia, en 
consonancia con el objetivo de igualdad y corresponsabilidad en los 
cuidados.

305. Crear un organismo de supervisión de los contratos laborales don-
de, a igual preparación y cualificación, se denuncie la diferencia sa-
larial por razones de género, y se persiga la discriminación en el 
trabajo o la falta de oportunidades para la promoción laboral por el 
hecho de ser mujer.

306. Impulsar, asesorar y financiar la atención integral a las mujeres y sus 
hijos e hijas en sus municipios. La atención integral y especializada 
implica una atención social, policial y jurídica, y presta una atención 
especial a la recuperación psicosocial. 

307. Potenciar el papel de los servicios sociales públicos (ayuda domi-
ciliaria, servicios telemáticos, centros de día y residencias) y de los 
servicios profesionales de ayuda a domicilio, para que la prestación 
del cuidado por parte de las mujeres sea excepcional y opcional.

308. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de 
hogar a empleadas con derechos laborales plenos, prestando es-
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pecial atención a las mujeres migrantes. Facilitar políticas de habili-
tación de titulaciones profesionales para el cuidado, adquiridas me-
diante la práctica y la experiencia demostrada.

309. Elaborar un Plan de Conciliación Corresponsable y Racionalización 
de usos del tiempo e impulsar campañas de sensibilización sobre la 
corresponsabilidad y flexibilización de los usos del tiempo.

310. Implementar medidas económicas para el cuidado de hijos e hijas 
destinadas a personas trabajadoras y empresarias que se encuen-
tren en situación de excedencia o reducción de la jornada de trabajo. 
Estas medidas se ampliarán, paulatinamente, para abarcar también el 
cuidado de familiares dependientes y por enfermedades graves.

311. Mejorar el acceso a los recursos financieros: se habilitarán líneas de 
financiación específicas para empresas lideradas por mujeres, y se 
adoptarán medidas de fomento del emprendimiento femenino.

312. Mayor presencia institucional del Observatorio de Publicidad No 
Sexista mediante un aumento de sus funciones y de su actividad. 
Creación de espacios de debate de la ciudadanía que permita rela-
cionar la violencia de género con la publicidad sexista y construir un 
modelo de igualdad de género en el que no tenga lugar la publicidad 
discriminatoria o denigrante de la mujer.

11. DIVERSIDAD SEXUAL

¿Dónde estamos?

Si bien se ha constatado un importante avance legislativo a nivel estatal respec-
to de los derechos fundamentales para el colectivo lésbico, gay, trans, bisexual, 
intersexual, queer (LGTBIQ), tales como la modificación del Código Civil en 
2005 o la Ley de Identidad de Género de 2007, es mucho el camino que que-
da por recorrer: debe desarrollarse un marco legal que garantice la protección 
de los derechos de las personas transexuales y que combata efectivamente la 
LGTBIQ-fobia. 

En la actualidad existen importantes deficiencias en la aplicación de las nor-
mas y la jurisprudencia a nivel autonómico, así como graves carencias en el 
proceso de alcanzar la igualdad real de todas las personas, con independencia 
de su orientación sexual o identidad de género. Concretamente, se observa un 
creciente número de agresiones LGTBIQ-fóbicas, muchas de las cuales no se 
denuncian por la falta de protocolos adecuados y de formación de los profesio-
nales a los que hay que recurrir en estos casos. Además, los programas autonó-
micos educativos no reflejan la diversidad sexual, de género y de familia. 
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Es evidente la carencia de formación en valores respecto a las necesidades es-
pecíficas desde la perspectiva LGTBIQ y contenidos pedagógicos relativos a 
políticas de igualdad y no discriminación en todos los niveles del sistema edu-
cativo. En los colegios e institutos asistimos a las mayores tasas de agresiones 
a personas LGTBIQ conocidas hasta la fecha. Además, se disminuye la atención 
sanitaria en general, recortando en programas, servicios y acciones sanitarias 
de todo tipo, y esto incide de manera particularmente demoledora en el colecti-
vo LGTBIQ. Debido a lo anterior, se mantiene una estigmatización del colectivo 
LGTBIQ frente a dolencias como el VIH y otras enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). Se le niega el acceso a técnicas reproductivas, derechos relaciona-
dos con la identidad de género o las pertinentes revisiones y controles gineco-
lógicos. También se dificulta el derecho a la adopción de parejas LGTBIQ a nivel 
autonómico. Sin olvidar los retrocesos en las conquistas laborales, que ponen en 
riesgo logros obtenidos por las personas LGTBIQ.

¿Adónde queremos llegar?

• A un compromiso de la Administración autonómica de la Comunitat Valen-
ciana con la visibilidad y la igualdad del colectivo LGTBIQ. Exigiremos que 
la documentación y los impresos de las administraciones públicas com-
prendan todas las realidades familiares sin exclusiones.

• A la incorporación en el sistema educativo de una formación en valores 
adecuada, que permita trabajar desde edades tempranas valores como el 
respeto hacia los demás y la no discriminación por motivos de género, 
sexo, orientación sexual o los roles de género.

• A la mejora de la calidad de vida y el acceso en igualdad de condiciones de 
las personas LGTBIQ a una sanidad que debe volver a responder al interés 
público general y al colectivo LGTBIQ en particular. 

• A que las conquistas sociales y la lucha por los derechos de las perso-
nas LGTBIQ vayan parejas a los logros en otros ámbitos fundamentales de 
nuestra sociedad, como es el espacio vinculado al trabajo y las actividades 
remuneradas.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

313. Con la creación del Consejo Autonómico LGTBIQ, en el que se reúnan 
los colectivos LGTBIQ con el objetivo de separar las políticas de las 
respectivas consellerias de la Generalitat y coordinarse con los con-
sejos municipales LGTBIQ que se puedan crear.

314. Poniendo en marcha un Observatorio autonómico LGTBIQ con-
tra la LGTBIQ-fobia, como un servicio propio, dependiente de la 
Administración autonómica y que reciba y gestione todas las de-
nuncias de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, interfobia y 
queerfobia. La finalidad de este Observatorio es la de coordinar con 
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el resto de áreas autonómicas e instituciones de otros niveles, estatal 
o municipal, cuestiones relativas a sucesos LGTBIQ-fóbicos en nues-
tra Comunidad Autónoma. 

315. Desarrollando protocolos contra la LGTBIQ-fobia, que sean integra-
dos y adecuados para dar respuestas y soluciones a las personas 
que sufren agresiones por su orientación sexual o identidad de gé-
nero, o expresión de género, para que sean declarados «delitos de 
odio» y se les dé una respuesta contundente. Para ello se aportarán 
los recursos necesarios, además de llevar a término una formación 
adecuada en todos los niveles de la Administración autonómica, fa-
cilitando herramientas eficaces para la prevención, detección y aten-
ción de los delitos por LGTBIQ-fobia y estableciendo puntos de infor-
mación y asistencia en temas de igualdad, incluyendo la perspectiva 
LGTBIQ por todo el territorio. Se prestará especial atención a comba-
tir la brecha de igualdad existente entre espacios urbanos y espacios 
rurales, donde la desigualdad para las personas LGTBIQ se acentúa 
en estos últimos. 

316. Garantizando que el servicio psicopedagógico mantenga una estre-
cha colaboración con los colectivos LGTBIQ en todos los centros 
públicos de enseñanza, para que pueda tener conocimientos sobre 
diversidad sexual, familiar y de género, así como atender a estudian-
tes, familiares, tutores, equipo docente y directivo de cada centro; 
o, si es necesario, mediar en los conflictos que surjan en los centros. 

317. Desarrollando programas, servicios, campañas o actividades de in-
formación, sensibilización, investigación o formación de los profe-
sionales relacionados con las necesidades de salud, su promoción y 
la atención sanitaria específica de las mujeres lesbianas y bisexuales, 
la de los hombres gays y bisexuales, y la de las mujeres y hombres 
transexuales y transgénero. También para superar la LGTBIQ-fobia. 
Asimismo, dichos programas incluirán actividades de información, 
prevención, sensibilización y detección sobre la infección por VIH y 
otras ETS, con campañas que fomenten la visibilidad y luchen contra 
la estigmatización de las personas que conviven con el VIH. Impulsar, 
desde la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la asun-
ción por parte de la sanidad pública de los servicios relacionados con 
la identidad de género y, asimismo, facilitar a las mujeres lesbianas 
y bisexuales las técnicas de reproducción asistida que necesiten, de 
forma gratuita, en la sanidad pública valenciana. Proporcionar y fa-
cilitar la revisión de los protocolos ginecológicos de forma que se 
contemple expresamente la realidad sexual de las mujeres lesbianas, 
bisexuales y transexuales. Realizar vacunaciones relativas a las ETS 
vinculadas a los colectivos LGTBIQ. Realizar programas específicos 
de atención e integración social dirigidos a las personas LGTBIQ que 
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practiquen el trabajo sexual. Y crear un plan de atención a personas 
LGTBIQ con diversidad funcional o integrarlas en los que ya están en 
marcha. 

12. DEPORTE

¿Dónde estamos?

La idea de la práctica deportiva y la actividad física como un instrumento edu-
cativo y de integración social se ha reconocido en la última década. Sin embar-
go, aunque esta imagen ha sido compartida por diversos actores deportivos y 
por la opinión pública, no ha ido acompañada de unas políticas públicas ade-
cuadas. El resultado ha sido la disminución o desaparición de los presupuestos 
para programas locales y autonómicos de promoción de la participación real de 
los ciudadanos, los recortes en el mantenimiento de las instalaciones públicas, 
tanto deportivas como escolares, y el encarecimiento económico de su acceso, 
la disminución de horas de Educación Física en el currículo escolar, la inade-
cuada profesionalización de los servicios y la pervivencia de la desigualdad de 
género en la oferta de programas deportivos, todo lo cual ha provocado —entre 
otras cuestiones— un aumento del sedentarismo y la obesidad (muchas veces 
asociada a situaciones de exclusión social). 

¿Adónde queremos llegar?

En Podemos entendemos la actividad física y el deporte como un servicio pú-
blico para y con la sociedad que se debe desarrollar con calidad y profesionali-
dad. Pensamos que nuestra sociedad necesita de una oferta de actividad física 
y deporte diversa, de calidad y adaptada a las necesidades y características de 
las personas. El mantenimiento de un estilo de vida activo por parte de la po-
blación resulta fundamental para la salud, la calidad de vida y el bienestar social. 
Por eso, desde Podemos pretendemos fomentar la práctica de actividad física 
y deporte en toda la población, prestando especial atención a las poblaciones 
en riesgo de exclusión social, a las personas con discapacidad, a la población en 
edad escolar, a las mujeres y a las personas de la tercera edad. 

En Podemos pensamos que todo el dinero público que se invierte en la activi-
dad física y en el deporte se debe invertirse de una forma transparente y ade-
cuada, en función de la ciudadanía y desde la óptica de la rentabilidad social 
y la calidad del servicio. Debe garantizarse que los servicios deportivos sean 
ofrecidos por profesionales con la titulación de actividad física y deporte apro-
piada. Creemos igualmente en el respeto al medio ambiente en la práctica de la 
actividad física y del deporte y en la utilización de espacios naturales de forma 
responsable y sostenible. Además, no debemos olvidar su potencial económico 
y laboral en la sociedad, como motor del crecimiento y la creación de empleo, 
sobre todo juvenil, como evidencian numerosos estudios e investigaciones. 
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¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

318. Desde Podemos fomentaremos la práctica de actividad física y de-
porte en toda la población en igualdad de condiciones. Apostamos 
por una actividad física y deporte donde no existan desigualdades 
de género, de edad, de origen o de situación económica. Hay que ga-
rantizar los recursos necesarios (en todos los ámbitos de la actividad 
física y deporte, y partiendo de la asignatura de Educación Física) a 
la ciudadanía para que pueda decidir y practicar de forma responsa-
ble y adecuada cualquier actividad física y deporte, con la finalidad 
de crear hábitos autónomos, perdurables y saludables en estas prác-
ticas. Igualmente, con ello, pretendemos fomentar la contribución ac-
tiva de la ciudadanía a la sociedad.

319. Revisar y crear programas de promoción de la actividad física, de-
porte y calidad de vida poblacional para la ciudadanía que se ajusten 
a las recomendaciones de los organismos internacionales estableci-
das para cada grupo de edad y tipología poblacional, orientando to-
dos los programas hacia lograr la práctica mínima de actividad física 
y deporte necesaria para tener un buen estado de salud, según lo 
establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010, 
que recomienda prestar una atención especial a las edades tempra-
nas y al envejecimiento activo.

320. Creación y mejora de la legislación autonómica para la regu-
lación de las profesiones del deporte y la actividad física, con el 
objetivo de ordenar y regular el ejercicio profesional en la actividad 
física y el deporte, garantizando el cumplimento de la normativa y 
condiciones laborales adecuadas de este sector, así como la erra-
dicación del empleo oculto. El fin de esta regulación profesional es 
garantizar y optimizar los beneficios sociales, educativos y de salud 
de la actividad física y deportiva en la ciudadanía. Se hace necesario 
fomentar la seguridad en la práctica, así como la calidad y transpa-
rencia de los servicios. Todo ello con profesionales certificados con 
la titulación de actividad física y deporte adecuada. Es necesario vin-
cular competencias a cada tipo de titulación y velar para que cada 
profesional titulado actúe en el ámbito de su competencia. 

321. Impulsar la colaboración entre sector sanitario y deportivo para uti-
lizar el ejercicio como herramienta preventiva y de tratamiento de 
problemas de salud. Habilitar a los y las profesionales de la sanidad 
para que puedan derivar a los pacientes a programas de actividad 
física saludable dirigidos por profesionales de la actividad física y el 
deporte. 

322. Aumentar las horas de la asignatura de Educación Física en los cen-
tros escolares hasta equipararlas con la media de los países de la 
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Unión Europea (tres horas por semana). El aumento del tiempo de 
actividad física entre los y las escolares es necesario para combatir 
los crecientes niveles de sobrepeso y obesidad infantil y prevenir el 
desarrollo futuro de enfermedades asociadas a esos factores.
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1. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL CLIENTELISMO

¿Dónde estamos?

En un futuro más que próximo, como está sucediendo ya, el relato de nuestra 
historia reciente será contemplado y más aún, vivido, entre la incredulidad y la 
vergüenza.

Vamos a elegir dos causas abiertas por corrupción, de entre las más de ciento 
veinte, para ilustrar la debacle moral a la que nos han conducido quienes han 
gobernado la Comunitat Valenciana desde 1995 hasta la actualidad. Las elegi-
mos por lo que suponen de ataque a dos cualidades que, aun siendo universales, 
forman parte de nuestro patrimonio, dos cualidades que deberían haber sido fa-
vorecidas con intensidad y no, por el contrario, pervertidas con sus actuaciones. 

Hablamos del emprendimiento y la solidaridad.

Liquidación del sistema financiero valenciano:  
Bankia, CAM y Banco de Valencia

El primer conseller de Economía del Gobierno de Zaplana, José Luis Olivas, fue 
el último presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, y el primer ministro de 
Economía del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, fue asimismo presidente, en este 
caso de Caja Madrid. El resultado de la fusión de ambas entidades fue Bankia, 
donde Olivas y Rato ostentaron los cargos de Vicepresidente y Presidente, res-
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pectivamente. Las consecuencias de su gestión fueron devastadoras. Hicieron 
falta 22.500 millones de euros del dinero público para el rescate de Bankia, 
mientras que los dos directivos, ahora imputados por delitos derivados de su 
actuación al frente de la nueva entidad financiera, siguieron utilizando para sus 
gastos personales los fondos de los ahorradores, a través de las tarjetas «black».

Caso Cooperación. La otra cara de la solidaridad

Las inversiones en países en vía de desarrollo eran el principal objetivo soli-
dario de la Conselleria de Bienestar Social, con el conseller Rafael Blasco 
encargado de diseñar esa y otras políticas de su departamento en el Gobierno 
de Francisco Camps. Esas inversiones nunca llegaron a su destino. Fueron utili-
zadas para la adquisición de viviendas en el mismo centro urbano de Valencia. 
El juicio y la posterior condena a varios años de cárcel impuesta a Blasco y a 
algunos de sus colaboradores deja al descubierto la ruindad moral de quienes 
aprovechan para sus propios intereses la necesaria inversión pública en los si-
tios y para la gente que más la necesita. 

Hace cuatro años los ciudadanos y las ciudadanas de este país empezamos a 
unirnos para gritar «basta, no nos representan» a una clase política instalada en 
el poder y que utilizaba las instituciones —todas, y las valencianas no se esca-
pan— en su propio beneficio.

En aquel momento, a pesar de conocer muchos casos de corrupción que afec-
taban a representantes políticos, especialmente del Partido Popular, no fuimos 
capaces de dimensionar la profundidad con que la corrupción impregnaba to-
das nuestras instituciones.

Ahora sabemos que el ejercicio de la política en nuestra Comunitat se ha rea-
lizado de espaldas a los intereses de los valencianos y las valencianas, que las 
relaciones entre lo público y lo privado se han corrompido hasta el punto de 
que las prácticas mafiosas se han introducido, y generalizado, en dicha rela-
ción; unas prácticas que están ahora en los tribunales de justicia. Bien sabido es 
cómo se han vaciado las arcas públicas para pagar grandes eventos públicos y 
privados, a costa de otro lamentable vaciado: la sanidad, la educación, los ser-
vicios sociales, la investigación…

En esa política de depredación de lo público no ha faltado el desprecio más 
lamentable por la cultura en sus más diversas acepciones. Una de las mues-
tras más espectaculares de ese desprecio ha sido el cierre de RTVV después 
de largos años de manipulación informativa a favor de las políticas del Partido 
Popular y de los negocios —en su estructura de producción— de las empresas 
de sus amistades.
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En ese escenario de los horrores no ha faltado el abandono de otros come-
tidos que tienen que ver con el desarrollo económico y social. Nada de un 
Plan Integral del Transporte, nada de un Plan de futuro para los Puertos de la 
Comunitat Valenciana, nada de fortalecer un entramado industrial o atender 
nuestra agricultura en sus diversas especificidades… Solo —eso sí, siempre— la 
entrega de lo público a las manos privadas de amistades y familiares. Eso han 
sido los años del PP al frente de nuestra Comunitat.

¿Adónde queremos llegar?

Como dijimos más arriba, actualmente hay ciento veinte causas abiertas por 
corrupción en los tribunales. 

La mala gestión política, la malversación de dinero público, el despilfarro… Aquí 
tenemos unos cuantos escenarios donde se han representado esos desastres:

• Han sido capaces de crear una red clientelar de personas y empresas a su 
alrededor que propiciaba su continuidad.

• Han sido profesionales de la opacidad en su gestión. La oposición ha recu-
rrido en numerosas ocasiones a la Justicia para reclamar documentación 
que el Ejecutivo le negaba. 

• Han obviado los mecanismos de control interno del Cuerpo de Interven-
tores de la Generalitat y retrasado los controles externos por parte de la 
Sindicatura de Cuentas.

• Ha habido una ausencia total de asunción de responsabilidades políticas, 
una asunción que ha sido largamente tolerada por una ciudadanía que se-
guía otorgando su confianza al PP, a pesar de los claros indicios y demos-
traciones de la corrupción en que basaban sus políticas. Los políticos del 
Partido Popular y el resto del entramado clientelar han estado encubrién-
dose entre ellos, actuando con total impunidad.

• No podemos olvidar el uso que han dado a los medios públicos de comuni-
cación, unos medios que no han dejado de prodigar alabanzas a la gestión 
del PP y de condenar al silencio y a la invisibilidad a los otros partidos y 
algunos de los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en 
nuestra Comunitat en los últimos años. Un ejemplo de esa vergüenza infor-
mativa es la ocultación en RTVV del accidente del Metro desde el mismo 
instante en que ese accidente se produjo, con el lamentable resultado de 
43 personas muertas y 47 heridas. 

• Por último, y haciendo de resumen general de lo anterior, ha imperado la 
falta de ética personal y de responsabilidad en el buen uso del dinero pú-
blico y de los bienes públicos, y se han considerado exentos de la obliga-
ción de dar cuentas de su utilización.
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Por eso:

• Queremos cerrar esta época aciaga de corrupción. 

• Podemos volver a ser el pueblo emprendedor y solidario que siempre fui-
mos.

• Debemos regenerar las instituciones valencianas, basándonos en los si-
guientes principios y propuestas a través de un: Plan de regeneración de-
mocrática.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

a. Cargos públicos, personal funcionario y otros empleados públicos.

323. Establecer un código ético de cargos públicos.

324. Impulsar fórmulas de revocación de cargos públicos.

325. Limitar la libre designación a los cargos políticos.

326. Reducir drásticamente el número de asesores o asesoras de libre 
designación y potenciar la preparación y formación específica del 
funcionariado que ya desempeñan su labor en los diferentes depar-
tamentos. El ahorro de estas partidas revertirá en la contratación de 
personal docente y sanitario.

327. Promover la limitación del tiempo en un mismo cargo público o en 
una misma Administración Pública a un máximo de dos legislaturas.

328. Ajustar a la normativa vigente e introducir mayor austeridad en los 
gastos personales de los cargos públicos en el desempeño de sus 
funciones (dietas, categoría de hoteles y otros), con obligación de 
justificar dichos gastos.

329. Reclamar medidas para la disminución de la cuantía global de los 
fondos de caja fija. Exigir la responsabilidad correspondiente por 
los perjuicios económicos que puedan derivarse de irregularidades e 
incumplimiento de las normas reguladoras de estos anticipos.

330. Establecer ratios de trabajo para todos los empleados y empleadas 
públicas. Evaluación del desempeño de sus actividades por parte de 
cargos intermedios.

331. Prohibir la utilización del personal funcionario u otro personal pú-
blico por parte de cargos públicos y asesores para fines partidistas 
o personales.
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332. Establecer la protección de denunciantes de los casos de corrupción 
mediante normas específicas que castiguen cualquier trato discrimi-
natorio o de humillación, con especial atención a su ámbito laboral.

333. Reformar el Estatuto de los expresidentes recortando o suprimiendo 
privilegios.

334. Supresión de las prerrogativas de los parlamentarios reduciéndolas 
al mínimo indispensable para el buen ejercicio de su función.

335. Prevención eficaz del conflicto de intereses y del tráfico de influen-
cias. Cualquier cargo público, sea de naturaleza política o funciona-
rial, deberá abstenerse de participar o influir en asuntos en los que 
exista un interés particular, bien sea propio o de sus personas más 
allegadas, o bien sea corporativo. Promover normas administrativas y 
penales que castiguen estas conductas incluyendo en sus sanciones 
la responsabilidad patrimonial por el daño causado al erario público, 
además de la inhabilitación para cargo público. Promover la extensión 
de estos mismos preceptos a las empresas y corporaciones privadas 
cuando desempeñan servicios públicos, así como al sistema bancario.

336. No a las «puertas giratorias»: prohibir, durante un periodo de cinco 
años desde la separación del cargo público, la participación en con-
sejos de administración u otros cargos directivos en empresas priva-
das con las que hubiere tenido relación económica o administrativa, 
él mismo o su departamento, así como la participación en el capital 
de las mismas.

337. Por su relevancia en el funcionamiento objetivo y eficiente de las ad-
ministraciones públicas, así como de las empresas que deben asegu-
rar el buen funcionamiento de los servicios públicos y la economía 
en general, creación de una Oficina Antifraude y de Lucha contra la 
Corrupción con las siguientes características:

• Organismo de investigación de prevención y multidisciplinar que 
se especializará en este tipo de delitos relacionados con la corrup-
ción política y económica en el ámbito de las competencias de la 
Comunidad Autónoma y que realizará las funciones de análisis de 
riesgos, investigación permanente y denuncia de los hechos sus-
ceptibles de constituir su objeto. Estará compuesto por funciona-
rios investigadores que analizarán la información disponible de los 
presuntos casos de corrupción, presentarán las evidencias a fiscalía 
y posteriormente prestarán su auxilio a los jueces instructores de 
las diligencias penales, así como en su caso a las acusaciones po-
pulares. La evaluación de riesgos de corrupción es clave para frenar 
el incremento de estos delitos y el gran ausente en nuestro sistema 
de control. 
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• Organismo independiente, con autonomía presupuestaria, que ren-
dirá cuentas, información y responsabilidad directamente al Parla-
mento y estará dirigido por un Consejo de Dirección elegido con el 
apoyo de las 2/3 para un periodo de seis años. 

• Creación de la Oficina Virtual del Funcionariado, que permitirá a 
los funcionarios públicos señalar de forma anónima los expedientes 
administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de con-
trol y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos.

b. Contratación pública

338. Solicitar la prohibición de la creación de una relación jurídica con 
empresas y personas imputadas en casos de corrupción. Creación 
de un fichero con los nombres de las personas físicas y jurídicas que 
han sido condenadas en casos de corrupción para asegurar el cum-
plimiento de las prohibiciones de contratar prevista en la Ley de 
Contratos del Sector Público.

339. Promover la elaboración de un registro europeo de empresas y per-
sonas implicadas en casos de corrupción.

340. Exigir la responsabilidad que corresponda, según causa, a los re-
dactores de los proyectos y a las Oficinas de supervisión de la 
Administración, por los perjuicios económicos derivados de su in-
correcta redacción que con demasiada frecuencia da lugar a su mo-
dificación.

341. Establecer órganos de contratación pública compuestos por funcio-
narios de probada solvencia ética y conocimientos específicos so-
bre la materia objeto de contratación. Habiendo definido previamen-
te criterios concretos y claros de valoración.

342. Hacer públicos todos los contratos con antelación suficiente, para 
evitar monopolios: cuando se apruebe el presupuesto anual se hará 
una jornada de explicación de los proyectos que van a implicar lici-
tación pública durante el año. El objetivo es que las posibles empre-
sas que van a participar tengan tiempo e igualdad de oportunidades 
para presentarse a los mismos.

343. Base de datos de contrataciones y licitaciones: «cláusula open data». 
Entre las exigencias de toda licitación pública, todas las empresas se 
comprometeran a enviar la documentación en formatos abiertos de 
forma que sea fácil la publicación en red de toda la documentación 
relacionada con la contratación de la Administración Pública.
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344. Los contratos menores se publicarán trimestralmente y se ofrecerá 
datos estadísticos del porcentaje de adjudicaciones concedidas a 
través de cada procedimiento.

c. Urbanismo

345. En el Marco de la Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, 
dar soluciones coherentes buscando mayor concreción en los planes 
directores territoriales y revisando los planes sectoriales.

346. Llevar a cabo la revisión y la tramitación del Plan de Acción territo-
rial de l’Horta y del Plan del Litoral.

347. Elaborar una nueva ley del suelo donde se tenga en cuenta en su 
articulado los derechos a la vivienda digna y adecuada, a la salud, a 
la educación y al disfrute de un urbanismo al servicio del vecindario, 
una ley basada en la sostenibilidad ambiental, a diferencia de las 
tres últimas leyes, en las que solo se han desarrollado los derechos 
relacionados con la propiedad.

348. Suprimir, en materia de urbanismo, la gestión indirecta a través del 
agente urbanizador.

349. Aprobar una nueva ley autonómica de rehabilitación, regeneración 
y renovación de la vivienda suprimiendo la figura de la gestión del 
agente rehabilitador.

d. Sistema financiero

350. Promover la definición de la titularidad pública de las cajas de aho-
rros. Establecer la composición y la elección del gobierno corporativo 
dentro de las cajas de ahorros, atendiendo a un criterio de contras-
tada honorabilidad y profesionalidad de los consejeros, en especial 
de la persona que desempeñe la dirección general, para cuyo nom-
bramiento se convocará un concurso público entre profesionales de 
prestigio.

351. Creación de un banco público valenciano cuya función principal 
sea la concesión de crédito a las pequeñas y medianas empresas. 
Establecer la composición y la elección del consejo de administración 
del banco público atendiendo a un criterio de contrastada honorabi-
lidad y profesionalidad de los consejeros, en especial de la persona 
que ocupe la dirección general, puesto para el que se convocará un 
concurso público, entre profesionales de prestigio.
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352. Incluir en la representación de los consejos de administración de las 
entidades financieras públicas una cuota de representantes de los 
siguientes sectores: universidad, investigación, ciencia y tecnología, 
empresa, con especial atención a pymes, IVF, organizaciones agra-
rias y movimientos sociales.

353. Promover el establecimiento de la transparencia en las decisiones, 
en la gestión de salarios y en las retribuciones de las entidades finan-
cieras privadas y establecerlo en las cajas de ahorros y públicas va-
lencianas. Limitar las compensaciones económicas de los miembros 
del Consejo de Administración. Prohibir las llamadas tarjetas «black».

354. Establecer un mecanismo efectivo que garantice el cumplimiento 
de la norma mediante una segura penalización de comportamientos 
irregulares.

355. Promover la fijación por un plazo mayor a los cuatro años la respon-
sabilidad civil de los gestores.

356. Exigir al ministerio de Economía (Comisión de prevención del blan-
queo de capitales) la publicación de de las entidades financieras, 
aseguradoras, las agencias de valores, las SICAV, fondos de pensio-
nes, sociedades de capital riesgo, que hayan infringido la obligación 
de informar sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capita-
les.

357. Reclamar la prohibición de la de condonación de deudas a los parti-
dos políticos y fundaciones vinculadas a ellos.

e. Justicia

358. Promover la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que defina un nuevo modelo de enjuiciamiento adaptado al 
siglo XXI. Dicha ley debe incluir la supresión de los actuales partidos 
judiciales para la instrucción de los procedimientos y la supresión de 
todos los recursos actualmente establecidos en la fase de instruc-
ción, excepto los referidos a medida de prisión y a la imposición de 
garantías.

359. Recoger las medidas propuestas para mejorar la justicia incluidas en 
el documento «99 propuestas reales contra la corrupción», presen-
tado por la Fundación por la Justicia, para poner en marcha las que 
son de competencia autonómica y promover su adopción en las ins-
tancias correspondientes donde figure la competencia.
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360. Promover un plan urgente de mejora del ejercicio jurisdiccional que 
incluya el aumento de recursos de personal y medios económicos.

361. Retorno de las retribuciones de los profesionales del Turno de Oficio 
a los niveles de 2012 de forma inmediata, y aprobación de la actuali-
zación automática de las retribuciones de acuerdo al incremento del 
Índice de Precios al Consumo.

362. Dotación de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos. 
Apostaremos por establecer procedimientos de mediación y conci-
liación en la resolución de conflictos en las materias de competencia 
autonómica, como medida de integración social, cercanía y ahorro 
para las personas.

363. Promover acciones colectivas frente a determinadas vulneracio-
nes de derechos que afecten de forma repetida a diferentes sujetos 
(como sería el caso de determinados abusos bancarios: preferentes, 
cláusulas suelo, etcétera), unas acciones colectivas que serán apo-
yadas por personal jurídico de la Administración.

364. Creación del Plan de Derechos Humanos que sea fiscalizado y mo-
nitoreado por la sociedad civil y que garantice la dignidad de todos 
los centros de detención, en especial de los calabozos municipales, 
los centros de menores y las dependencias judiciales.

365. Garantizar el acceso efectivo a la justicia gratuita, evitando que 
cuestiones administrativas puedan suponer barreras para el disfrute 
de este derecho.

366. Especialización de los letrados en turnos de oficio específicos en 
asistencia jurídica a emigrantes y formación específica a todos los 
agentes intervinientes en el sistema judicial en materia de extranje-
ría.

367. Habilitar puntos de información accesibles a toda la ciudadanía de 
orientación jurídica vinculados a agentes de la sociedad civil.

f. Empresa

368. Promover que las empresas apliquen la responsabilidad social cor-
porativa aceptada en la Unión Europea separando de sus cargos de 
responsabilidad a las personas implicadas en casos de corrupción.

g. Educación
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La regeneración democrática y la lucha contra la corrupción deben estar pre-
sentes en todo el sistema educativo a través de dos vías:

369. Estimular y promover que el alumnado conozca y participe en la 
gestión democrática de los centros educativos y se identifique con 
los valores de la transparencia del gobierno y el cuidado de dichos 
valores, de manera que las actitudes democráticas se consoliden du-
rante las diferentes etapas de la educación.

370. Promover actuaciones dirigidas a la interiorización de esos valores 
por parte del alumnado, creando situaciones y ámbitos de reflexión 
sobre ellos. Por ejemplo: establecer un día al mes, dentro del periodo 
escolar, durante el cual se trabajará un valor concreto y se realizarán 
actividades creativas en torno a él.

2. INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA

¿Dónde estamos?

La libre designación es el método habitual de nombramiento de los últimos 
responsables del control institucional del gasto. Libre designación implica libre 
remoción y, por lo tanto, en nada favorece su independencia. Por otro lado y por 
más que se aprueben disposiciones legales (por ejemplo, sobre buen gobierno), 
su efectividad será mínima si no se establecen medidas de control. No existe 
un tribunal especial en materia de contratación, competencias que solo recien-
temente se han delegado en el de ámbito estatal. Las personas candidatas a 
dirigir los órganos de control externos nacen de pactos entre dos partidos con 
frecuencia vinculados a ellos por su militancia.

Por otra parte, y de la mayor importancia para encontrar soluciones, hay que 
reseñar aquí la situación de precariedad en la que están trabajando las y los 
profesionales de la judicatura y la fiscalía, auténticos garantes de la persecución 
de las desviaciones de poder.

¿Adónde queremos llegar?

• Queremos garantizar personal funcionario independiente, con carreras ad-
ministrativas construidas desde la excelencia profesional.

• Podemos dotar de medios adecuados al personal funcionario con compe-
tencia en el control de la corrupción, con una mención especial a la Admi-
nistración de Justicia. 

• Debemos conseguir la elección independiente, por mayorías especialmen-
te cualificadas, de los Síndicos, IVF, y demás instituciones valencianas.
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¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Órganos de control interno

371. Independencia del cuerpo de interventoras e interventores de 
la Generalitat valenciana. Introducir en la estructura orgánica 
de la Conselleria d’Hisenda la Intervención General como órgano ad-
ministrativo con un alto grado de autonomía en sus tareas de fiscali-
zación del gasto público.

372. Modificar la reglamentación para acceso al puesto de Interventor 
General garantizando su independencia. Su nombramiento se rea-
lizará por les Corts. Modificar la reglamentación para la adscripción 
de los interventores a los departamentos de la Administración auto-
nómica, atendiendo especialmente a la excelencia profesional y a los 
ratios de trabajo.

373. Reforzar la función en las áreas de planificación, vigilancia y evalua-
ción, de los servicios de inspección de la Administración autonómi-
ca. Inspección de servicios, de sanidad, de educación, de trabajo, de 
sanidad alimentaria y veterinaria, y la inspección medioambiental.

374. Inspección y control en especial de los centros de menores y resi-
dencias de mayores.

Órganos de control externo

375. Establecer medidas para preservar la independencia y profesionali-
dad en la selección de los componentes y en su elección de:

 - Los Síndicos de Cuentas.

 - El Síndic de Greuges y sus adjuntos.

 - Director del Instituto de Finanzas.

376. Limitar la duración de mandato en el cargo a un solo periodo de seis 
años en los tres casos.

377. Ampliar las competencias de los órganos de control externos a fa-
cultades ejecutivas y sancionadoras.

378. Modificar la regulación del Consell Jurídic Consultiu incluyendo me-
didas que garanticen su independencia. Estará constituido por per-
sonal técnico cualificado cuya competencia profesional esté sobra-
damente probada. Será independiente en su tarea de asesoramiento 
a la Generalitat y Administración.
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379. Supresión de la figura de los expresidentes como miembros natos 
del Consell Jurídic Consultiu.

380. Asignación de la competencia de tribunal especial en materia de 
contratación.

381. Establecer un plan de urgencia de ampliación de recursos de los tri-
bunales de Justicia con dotación presupuestaria adecuada.

382. Facultar a la policía autonómica para la coordinación y dirección, 
apoyo y control de la policía local. Elección del comisario jefe de la 
Policía autonómica por les Corts.

383. Auditoría, con publicidad de los informes finales, de la gestión públi-
ca en su conjunto. Un calendario de esas auditorías:

 - Auditoría de todas las subvenciones concedidas.

 - Auditoría del gasto sanitario y calidad asistencial en conciertos y 
concesiones a empresas privadas, priorizando las que tengan ánimo 
de lucro.

 - Auditoría del gasto educativo en conciertos, subvenciones y conce-
siones a empresas privadas.

 - Auditoría del gasto público y de la calidad de atención en residen-
cias asistidas y de mayores.

 - Auditoría y evaluación de los planes de formación y empleo.

 - Auditoría de todas las entidades autónomas, empresas públicas, 
fundaciones y consorcios. Reducción de las que estén sobredimen-
sionadas y supresión de las innecesarias.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Dónde estamos?

El accidente

«Sin embargo, ante la debacle moral de toda una nación han sobrevivido unas 
cuantas historias verdaderas, de inapreciable valor, que constan en los diarios 
de guerra, escritas por hombres dignos de confianza, que tenían conciencia de 
que sus contemporáneos no experimentaban la sorpresa e indignación que ellos 
sentían». Hannah Arendt.
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El 3 de julio de 2006, a la altura de la estación de Jesús, en Valencia, un convoy 
del Metro que transportaba a cientos de personas descarriló. 43 muertos y 47 
heridos.

La mayor tragedia de este tipo de transporte en la historia de España.

Ese mismo día, el informativo de Canal 9 abrió su edición con los preparativos 
de la visita del Papa. Años después, periodistas de la RTVV confesaron: «Las 
órdenes para silenciar aquellas voces, para no entrar en la investigación, para 
callar muchas cosas, salieron de un despacho: del despacho del Palau de la 
Generalitat».

Hoy la Audiencia Nacional mantiene la imputación de 11 personas —entre ellas 
los principales cargos directivos de la cadena— por fraude fiscal y falsedad en 
documento mercantil al participar en una adjudicación irregular de la cobertura 
de la visita de Benedicto XVI a Valencia. Es uno de los puntos calientes en el 
entramado del caso Gürtel.

El entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, nunca recibió a los 
representantes de las víctimas.

Apenas once meses después de la tragedia, Francisco Camps, encabezando la 
lista del PP para la Generalitat, consiguió una más que holgada mayoría abso-
luta.

Desde aquel hecho unas pocas decenas de personas se congregan todos los 
días 3 de cada mes en la plaza de la Virgen, ante la indiferencia generalizada. Su 
constancia y su dignidad, con la ayuda del programa televisivo Salvados, consi-
gue que la plaza se llene y el caso se reabra.

No hubo dimisiones. En cuatro días las Cortes valencianas —con la mayoría ab-
soluta del PP— liquidaron una comisión de investigación que no halló más cul-
pables que el maquinista muerto.

¿Adónde queremos llegar?

Queremos que la rendición de cuentas ante la sociedad forme parte de la cultu-
ra de las instituciones públicas.

Podemos implantar medidas que lo hagan posible, con auténticas comisiones 
parlamentarias abiertas a la participación de la ciudadanía. 

Debemos modificar las leyes autonómicas y los Reglamentos de desarrollo para 
que las instituciones rindan cuentas ante la ciudadanía.
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¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

384. Obligación de rendir cuentas ante el Parlamento, anualmente, de to-
dos los titulares de las consellerias de sus planes y programas ejecu-
tados con evaluación de los resultados.

385. Obligación del Interventor General de rendir cuentas ante el 
Parlamento con una periodicidad trimestral.

386. Obligación anual de los Síndicos de rendir cuentas ante el Parlamento, 
con inclusión de un plan de mejora que incluya propuestas para la 
mejor gestión de lo público y para su mejor control externo.

387. Participación de organizaciones ciudadanas con representación en 
el área de gestión correspondiente en las comisiones parlamentarias 
sobre rendición de cuentas.

388. Control de presupuesto y gasto. Cada departamento deberá publicar 
su presupuesto anual y asociar a él un informe de ejecución de gasto 
bimensual. De esta manera se podrá conocer la ejecución presupues-
taria, incluyendo una explicación detallada y razonada de los sobre-
costes o recortes durante el año que modifiquen de forma sustancial 
las cuentas aprobadas inicialmente.

389. Oficina de control ciudadano. Se habilitará una oficina para que la 
ciudadanía, a la vista de las informaciones a las que accede pueda 
tramitar sus quejas, reclamaciones y denuncias con facilidad.

390. Protocolo de rendición de cuentas: la rendición de cuentas debe ir 
encaminada a la evaluación del grado de cumplimiento de los com-
promisos y actuaciones reflejadas en los programas electorales y, en 
su caso, en los posibles planes estratégicos de las administraciones. 
Hay que avanzar hacia el desarrollo de una contabilidad analítica de 
las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos que 
permita conocer y publicitar los costes reales de cada actuación y 
política pública. Los ciudadanos quieren saber no solo en qué gastan 
las administraciones sus impuestos, sino qué resultados se obtienen 
con dicho gasto y si ese gasto está justificado desde el punto de vista 
de la mayoría.

391. Así, mediante ley se aprueba un protocolo de evaluación de políti-
cas y rendición de cuentas; y de la misma manera que los órganos 
ejecutivos de las corporaciones privadas rinden cuentas ante la jun-
ta de accionistas, los cargos políticos deben rendir cuentas ante la 
ciudadanía. Esta rendición de cuentas no solo ha de referir al uso de 
los recursos puestos a su disposición para conseguirlos (eficiencia), 
sino también a la consecución de los objetivos políticos (eficacia). 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



123

MODELO 
ECONÓMICO 
Y EMPLEO

DERECHOS 
SOCIALES 
Y CIUDADANÍA

DEMOCRACIA 
Y PARTICIPACIÓN

EL TERRITORIO 
VALENCIANO

PROGRAMA 
DE RESCATE 
CIUDADANO

Racionalización de las estructuras institucionales:

392. Revisión de los servicios prestados desde las diputaciones para re-
dirigirlas a mancomunidades de municipios o comarcales que se 
ajusten a las realidades socioeconómicas de los territorios y pobla-
ciones, así como para acercar las estructuras administrativas a los 
ciudadanos.

393. Realizar una auditoría integral (funcional, económica, laboral) de 
todos los organismos, así como de los entes públicos de la llama-
da administración paralela o instrumental, revisión de sus estatutos 
respetando escrupulosamente el principio de gestión directa de los 
servicios públicos, estableciendo los mecanismos de recuperación 
de las competencias que se hubieran privatizado o externalizado, 
garantizando que el ejercicio de competencias y potestades públi-
cas resida en las Consejerías, y articulando la eliminación de entes 
que bien no tengan contenido o se encuentren duplicados.

394. Evaluación de la deuda de la Administración Pública y de las em-
presas con participación pública en capital, consorcios e institutos 
públicos, analizando las posibles responsabilidades sancionables 
económicas y legales de gobiernos anteriores, acompañada de un 
análisis pormenorizado, caso por caso, del coste/beneficio de las 
actividades y servicios públicos externalizados y del grado de ca-
lidad de la prestación, para iniciar un proceso de negociación con 
acreedores. En los casos de colusión o mala fe se abrirán procesos de 
reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en 
virtud del Estado de derecho.

395. Certificado de solvencia social y ambiental de las empresas contra-
tistas con las administraciones para que: por un lado, limite o impida 
la contratación de la Administración con aquellas empresas que no 
respeten los derechos de los trabajadores o les impongan condicio-
nes precarias de trabajo, y para que, por otro lado, fomente la con-
tratación de los productos locales.

396. Impulsar normativa para que las empresas que establezcan una rela-
ción contractual o de prestación de servicios con la Administración 
cumplan criterios de igualdad de género en materia de salarios, por-
centaje de hombres y mujeres con contratos temporales y a tiempo 
parcial, y porcentaje de mujeres y hombres en cada escala profesio-
nal de la empresa.
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4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

¿Dónde estamos?

Se acaba de promulgar la primera ley autonómica de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana valenciana. Eso sucede ahora, después de 
cinco legislaturas y condenas judiciales por no facilitar la información más bá-
sica, al final de veinte años de un gobierno sepultado por las causas de corrup-
ción y de una progresiva reducción de la participación ciudadana.

Esta ley se publica al límite de la fecha marcada por Europa y retrasa la efec-
tividad de las disposiciones sobre transparencia a la próxima legislatura. Las 
vaguedades sobre buen gobierno y participación ciudadana combinadas con 
otras leyes estatales como la llamada «ley de seguridad ciudadana», dan una 
idea de la voluntad de la política del Partido Popular.

Entró en vigor también, poco tiempo atrás, la llamada «ley mordaza», que deri-
va a la autoridad administrativa la imposición de elevadas sanciones para pre-
venir el surgimiento de nuevos 15-M.

Tenemos como uno de nuestros pilares fundamentales de la nueva política la 
participación en ella de la sociedad civil. 

Experimentos, ocurrencias, doctrinarios de nuevo cuño, amateurismo… Son ad-
jetivaciones denigratorias de quienes, con Mariano Rajoy de adjetivador prin-
cipal, se niegan a ceder privilegios de la vieja política a la ciudadanía y a una 
más amplia representación de esa ciudadanía en las instituciones. Es decir, la 
defensa implacable de una profesionalización del ejercicio de la política que ha 
estado y quiere seguir estando desconectado de la ciudadanía. Hablamos de 
una ciudadanía que ocupó las plazas el 15-M como muestra de su frustración y 
su protesta contra las medidas de recorte social, contra la baja calidad de una 
democracia jerarquizada liderada por políticos profesionales que eran percibi-
dos y se siguen percibiendo como titulares de privilegios y no como represen-
tantes de la sociedad civil.

¿Adónde queremos llegar?

• Queremos una democracia participativa, inclusiva, conectada con la ciu-
dadanía. 

• Podemos conseguir la regeneración democrática a través de la participa-
ción de una ciudadanía informada. 

• Debemos hacerlo posible mediante una nueva ley autonómica de transpa-
rencia, acceso a la información y participación, con efectos retroactivos.
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¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Derecho de acceso a la información: transparencia

397. Hacer una nueva ley autonómica de transparencia, acceso a la in-
formación y participación con ámbito de aplicación en toda la 
Generalitat (Corts Valencianes, Instituciones de la Generalitat), en 
la Administración autonómica y en la Administración local, que 
garantice la buena gestión de lo público. Una ley sustentada en 
el derecho fundamental de acceso a la información recogido en el 
artículo 20-d de la Constitución. La actual Ley de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno aprobada recientemente 
por el Partido Popular degrada sustancialmente el derecho de acce-
so a la información pública al plantearse como desarrollo del artículo 
105 de la CE. 

398. Acceso libre a la información pública a través de un único portal 
electrónico de todos los departamentos del Consell. Un portal único 
que incluya:

 - Los presupuestos, deuda pública y Cuenta General. El coste de los 
servicios públicos. Las retribuciones de todo el personal al servicio 
de las administraciones públicas valencianas. Las plantillas y los 
procesos de selección de personal al servicio de las administra-
ciones públicas valencianas. Que se actualice en tiempo real dan-
do publicidad a la ejecución del presupuesto, a las adjudicaciones 
a proveedores, a los pagos en plazo, pagos pendientes y pagos 
fuera de plazo. Que recoja las cantidades que se asignan a cada 
departamento para alimentar sus cajas fijas y los gastos que se 
realizan con dichas cantidades.

 - Sometimiento del proceso administrativo de contratación, desde 
su inicio hasta su extinción, a los principios de publicidad, trans-
parencia e igualdad, incluyendo la cantidad por la que se hizo la 
adjudicación y por las que se liquidó con sus modificaciones y 
contratos complementarios.

 - Las sanciones por incumplimientos de la normativa establecida 
sobre la publicidad de planes e instrumentos de ordenación urba-
nística.

 - Los beneficiarios de las subvenciones ampliando los supuestos de 
la ley estatal.

 - La lista de defraudadores fiscales por sanciones firmes graves o 
muy graves a la Hacienda autonómica.

399. Cargos electos (diputados y diputadas) y de libre designación 
(Gobierno de la Comunidad). Todos ellos deberán:
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 - Realizar una declaración anual de bienes. La primera de ellas es 
previa a la toma de posesión de sus respectivos cargos.

 - Realizar una declaración de gastos mensuales adscritos al ejerci-
cio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).

 - Publicar su agenda, de manera que se incluya a qué entidades 
representan las visitas que reciben y qué se ha tratado en las reu-
niones, además de cualquier documento que se haya debatido.

400. Acceso libre a la información pública a través de un único portal elec-
trónico de las Cortes Valencianas que incluya todo lo referente a su 
presupuesto, a su personal, retribuciones, gastos corrientes e inver-
siones; y donde se especifiquen las aportaciones económicas a cada 
grupo parlamentario y la justificación de sus gastos, así como todo 
aquello que suponga gasto público.

401. Fomento de la «cultura open data»: la incorporación de la metodo-
logía de «datos abiertos» es una herramienta esencial para evitar 
opacidades, corrupción, clientelismo o prácticas poco virtuosas; es 
una filosofía que persigue que los datos estén disponibles de for-
ma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes 
u otros mecanismos de control. Así se asumirá también la publica-
ción completa de la huella administrativa: informes, borradores o do-
cumentos de trabajo.

402. Apoyo al software libre. Implantación progresiva de software 
de código abierto («open source») para las aplicaciones y de forma-
tos de fichero libres y abiertos para todos los datos utilizados en la 
Administración Pública. Revisión y puesta a punto de los repositorios 
de software público para simplificar el aprovechamiento de determi-
nadas soluciones por terceros, sobre todo aquellas que sean reutili-
zables por colectivos con menos recursos. Para esto se aplicarán so-
luciones basadas en máquinas virtuales o productos autoinstalables. 
En coherencia con esa estrategia, se evaluarán todos los contratos de 
externalización de servicios informáticos, intentando potenciar el uso 
de software libre, licencias abiertas y modelos de negocio basados en 
software abierto, apoyando al mismo tiempo la pequeña y mediana 
industria TIC de la Comunitat Valenciana.

403. Regulación de la actividad de los grupos de presión de forma por-
menorizada buscando la erradicación del tráfico de influencias. La 
actuación de los lobbies debe ajustarse a un procedimiento transpa-
rente mediante el cual se conozcan los objetivos de ese lobby y cual-
quier actuación que lleve a cabo. Dicha información debe ser pública 
y de fácil acceso.
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Participación ciudadana

404. Promover la democracia interna de los partidos, tal como establece 
el artículo 6 de la Constitución Española. En la consecución de ese 
objetivo debe incluirse, entre otras medidas, transparencia de su ac-
tividad y sus gastos, funcionamiento participativo, rendición de cuen-
tas, la asunción de un código ético de conducta, el establecimiento 
de la responsabilidad patrimonial del partido y la práctica de prima-
rias para la elección de candidatos.

405. Democracia participativa: convocar a la participación ciudadana en 
la elaboración de Planes Generales y planes parciales con carácter 
previo a su inicio.

406. Promover el desarrollo del artículo 23 de la Constitución Española 
de 1978 para extender la democracia participativa a otras esferas 
como el medio ambiente, el derecho público de la economía o las 
leyes procedimentales, que en estos momentos son muchas, por 
ejemplo la Ley 30/92, de régimen jurídico y procedimiento adminis-
trativo común.

407. Establecer oficinas de información y participación ciudadana cuan-
do se elaboren planes de ordenación urbana o modificaciones par-
ciales. La información habrá de ser comprensible para la ciudadanía 
y deberá contener:

 - La explicación global del plan.

 - Los cambios sustanciales que propone el plan, las recalificaciones 
de suelo, motivación y finalidad de las recalificaciones.

 - Las expropiaciones, motivación y su finalidad.

408. Regular la participación de la sociedad civil en cualquier ámbito de 
actuación de la vida política, económica, social, cultural… en la lí-
nea señalada por la Unión Europea en el artículo 11 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE).

409. Revalorizar el Consell Valencià de Cultura con el fin de que cumpla la 
finalidad para la que fue creado. Establecer criterios muy exigentes 
para el nombramiento de las personas que lo integren.

410. Reestructurar el Comité Económico y Social dando entrada a un teji-
do social más extenso. Establecer una forma de elección de sus com-
ponentes que garantice mayor representatividad.

411. Impulsar la participación ciudadana plural de las organizaciones, 
asociaciones y entidades sociales en los consejos valencianos de 
carácter social, como el Consejo Valenciano de Bienestar Social.
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412. Crear órganos de participación ciudadana en estructuras educativas 
y sanitarias cercanas a la población.

413. Reforzar la capacidad de participación legislativa de la ciudadanía:

 - Rebajar el número de firmas para presentar una Iniciativa 
Legislativa Popular a 20.000.

 - Dar trámite a todas ellas para su estudio. Explicar, por parte de la 
comisión parlamentaria correspondiente, las causas que motivan 
el archivo de las no aceptadas. 

 - Regular las decisiones que deben someterse a consulta ciudadana 
en la Comunitat.

414. Creación de una oficina virtual de sugerencias para mejorar la ges-
tión de lo público. Las sugerencias deberán tramitadas obligatoria-
mente y todas obtendrán respuesta.

415. Creación de oficinas autonómicas de apoyo al emigrado. Atención 
prioritaria para garantizar el voto y apoyo legal. 

416. Creación simbólica de un escaño extra desde el cual se materialicen 
las peticiones ciudadanas. Se trata de canalizar, por vía parlamen-
taria, las peticiones solicitadas por parte de la ciudadanía, de forma 
individual o colectiva, de forma directa al Parlamento. La ciudadanía 
debe poder defender sus demandas personalmente ante la cámara, 
en el escaño añadido. Son formas de participación que facilitan y ga-
rantizan a la ciudadanía la defensa de sus propias propuestas.

417. Programa Autonómico de Desarrollo Comunitario Intercultural pla-
nificado, implementado y evaluado en estrecha colaboración con la 
sociedad civil organizada y la ciudadanía, orientado más al proceso 
que a los resultados, poniendo en valor el trabajo comunitario y ve-
cinal de base que ha permitido el ejercicio de derechos a la ciudada-
nía en los últimos años. Trabajo conjunto y colaborativo con las ins-
tituciones para poner en marcha medidas encaminadas a tejer redes 
ciudadanas y vecinales fuertes.

418. Articulación de Consejos Ciudadanos en diferentes ámbitos sec-
toriales y trasversales en todas las comunidades autónomas. Estos 
Consejos Ciudadanos tendrán los siguientes rasgos: 

 - La búsqueda de espacios y ocasiones para la formación de la vo-
luntad autónoma de las personas que integran los movimientos, 
de manera que se facilite el diálogo con el gobierno autónomo. 
Sus decisiones deberán ser tomadas en cuenta.
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 - La presidencia estará ocupada por la parte no gubernamental. Es 
igualmente importante que existan reuniones donde la persona 
responsables de las áreas de las comunidades (que ocupará la 
Vicepresidencia) solo puede acudir si es invitada.

 - El Consejo Ciudadano debe tener visibilidad pública e igualmen-
te el reconocimiento como interlocutor clave por parte de la 
Comunidad Autónoma.

 - Corresponde al Consejo articular un diálogo fluido y eficaz entre 
la Comunidad Autónoma y los movimientos y asociaciones que 
facilite las condiciones para una participación que empodere a sus 
integrantes.

 - Será potestad del Consejo Ciudadano convocar ruedas de prensa, 
encuentros, talleres, etcétera, de manera autónoma, debiendo res-
petar la Comunidad Autónoma esa independencia.

5. PARTICIPACIÓN AMBIENTAL

¿Dónde estamos?

Los conflictos ambientales y urbanísticos están en continuo auge y de un modo 
muy particular en nuestro ámbito territorial. Durante décadas ha predominado 
una ausencia de diálogo y participación ciudadana eficiente en la puesta en 
marcha de planes, programas, normativas y proyectos con significativo impacto 
ambiental. El protagonismo en esos procesos lo han tenido las alianzas opacas 
entre las distintas administraciones y los grandes intereses económicos.

Los conflictos ambientales en nuestra Comunitat tienen mucho en común: pro-
fundo desgaste de las partes (muchos conflictos llevan años sin encontrar so-
luciones adecuadas), deterioro medioambiental, malestar social, afecciones a 
la salud pública, falta de confianza, ausencia de responsabilidades, altos costes 
económicos, etcétera. Así, la Administración Pública ha demostrado en muchos 
casos falta de capacidad para gestionarlos, además de incompetencia para 
preverlos o abordarlos tempranamente a través de procesos participativos y 
dialogados. Podemos decir, sin el menor temor a equivocarnos, que nuestro 
territorio está atravesado por conflictos ambientales: unos puntuales y otros 
estructurales.

A modo de resumen diremos que prácticamente todos los planes y programas 
principales (sobre residuos, energía, recursos hidrográficos, recursos naturales, 
forestales y urbanísticos), con importante impacto ambiental, están cuestiona-
dos en su globalidad: están recurridos o hay centenares de alegaciones pen-
dientes, han sido denunciados ante organismos europeos, incluso con sancio-
nes de la UE, están atascados en tribunales autonómicos y estatales o están 
aplazados en busca de otra coyuntura que asuma su existencia.

COMUNITAT VALENCIANA



130

El denunciado y contestado Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 
(PIR-CV); el sistemático incumplimiento del Plan de Acción Territorial de ca-
rácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA); la exigencia de derogación que recae sobre el Plan 
Territorial de Acción Forestal (PATFOR); las miles de alegaciones al Plan General 
de Ordenación Urbana de la ciudad de Valencia (PGOU-Valencia); las intermina-
bles sedes judiciales del PEPRI-Cabanyal; las centenares de alegaciones frente a 
las Prospecciones petrolíferas y muy particularmente al fracking en municipios 
de Castellón; los más de un centenar de PAI en los tribunales; un plan hidroló-
gico denunciado por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua; la imputa-
ción a la totalidad del Plan de Usos y Gestión de l’Albufera (PRUG L’Albufera); el 
Plan de Actuación Territorial de Protección de la Huerta Valenciana (PATPHV); 
las incontables denuncias sobre la gestión de los principales espacios protegi-
dos de la Comunitat, y una ley de vías pecuarias que está en permanente debate 
son algunos ejemplos que nos permiten hacernos un idea bastante precisa del 
estado de la cuestión.

Frente a esta situación tenemos unas administraciones públicas en la Comunitat 
que ni siquiera reconocen la existencia de estos conflictos y que han utilizado 
la participación ambiental en la mayoría de casos como un mero trámite ad-
ministrativo de «información pública», donde existe muy poca capacidad para 
oponerse u opinar.

¿Adónde queremos llegar?

La protección del medio ambiente y de los recursos naturales incumbe tanto a 
los poderes públicos como a la ciudadanía. La Constitución Española dispone 
que las personas tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, 
así como el deber de protegerlo. Para tener el derecho de vivir bien y disfrutar 
de un medio ambiente adecuado, la ciudadanía debe contar con mecanismos 
que le permitan participar en la elaboración, gestión y evaluación de las políti-
cas medioambientales.

La participación pública se puede entender de diferentes formas, válidas y com-
plementarias: como un derecho individual y de grupos sociales; como un medio 
para empoderar a personas y grupos para ser incorporados en la toma de de-
cisiones; o como un instrumento para mejorar la calidad y eficiencia de la toma 
de decisiones, lo que contribuye a su legitimación.

Con carácter general e internacional, el apoyo a la participación pública en los 
procesos de decisión se expresó en la Declaración de Río, en la Agenda 21 y 
en el Plan de Implementación aprobado en la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo en 2002. Para fomentar la participación en las 
decisiones de carácter ambiental se creó el Convenio de Aarhus sobre el Acceso 
a la Información, Participación Pública en la toma de decisiones y Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales. La Unión Europea y España son signatarios 
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del Convenio y es de obligado cumplimiento, regulado a nivel estatal por la 
Ley 27/2006. El convenio establece la necesidad de garantizar la participación 
pública en tres tipos de procesos: autorización de actividades con trascenden-
cia medioambiental; elaboración de planes, programas y políticas sobre medio 
ambiente; elaboración de instrumentos normativos.

Para el mejoramiento de la democracia es imprescindible la participación ciuda-
dana, también en temas ambientales. Por eso proponemos lo siguiente:

La información que recibimos desde las administraciones públicas posee un 
lenguaje poco accesible para la mayoría de personas: es técnico, científico 
y repleto de burocracia. La información debe ser suficiente, adecuada, acce-
sible y comprensible para que pueda ser inteligible por la mayor parte de los 
ciudadanos. Es necesario el tratamiento de la información previa para que las 
personas no expertas también puedan entenderla a través de un lenguaje más 
común, sin que esto signifique perder veracidad, y que ayude al fomento del 
uso de esta información para producir conocimiento colectivo. Además, debe 
ser suministrada al comienzo de los procesos y con antelación suficiente para 
poder disponer así del tiempo que se requiera para su estudio.

La comunicación también es participación. Debemos crear la posibilidad de 
construir puntos de encuentro entre la ciudadanía, el personal técnico y las y los 
responsables políticos, que puedan tender puentes hacia la toma de decisiones 
conjunta. Por ello creemos importante generar espacios para el diálogo donde 
la información pueda ser contrastada, compartida e interpelada. La participa-
ción también debe impulsar la facilidad para hacer el seguimiento y la evalua-
ción de la ejecución de las acciones realizadas.

La mediación ambiental es otro mecanismo relevante dentro de la participa-
ción, que permite, de forma paralela o complementaria a la vía judicial, la reso-
lución de conflictos ambientales. Promover la mediación desde las administra-
ciones públicas valencianas es otra apuesta por nutrir de voluntad política a la 
sociedad moderna que lucha y desea construir una democracia participativa en 
la que los ciudadanos son llamados a intervenir en la resolución de sus conflic-
tos, a través de pactos o convenios, y también en la definición de las políticas 
ambientales que les afecten.

El objetivo común que proponemos a través del fomento de los procesos de 
participación es tender hacia una corresponsabilidad y una cogestión de lo pú-
blico y del bien común.

No hay que olvidar que partimos de una sociedad donde existe una baja cultura 
de participación debido a procesos históricos y culturales que ya conocemos. 
Para que se dé un buen ejercicio de participación pública ambiental se debe 
legitimar su organización y fomentar la participación activa de todas las partes 
interesadas.
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La participación no es automática, hay que aprenderla culturalmente. Con vo-
luntad política como la nuestra, lo primero que planteamos es difundir y refor-
zar el aprendizaje de las prácticas y valores que contribuyan al desarrollo de 
una cultura más participativa. Este proceso de construcción colectiva requiere 
de espacios, medios humanos y materiales, metodologías y técnicas basadas en 
fundamentos teóricos y prácticos realistas.

Por último, y no menos importante, para que se dé una buena participación es 
imprescindible compartir una identificación colectiva, pues a través de la parti-
cipación ambiental se tiende hacia la visualización de nosotros como sociedad 
y hacia el bien común como clave del éxito.

La participación ambiental debe enmarcarse dentro de una profunda reforma 
de la ley de participación ciudadana. Los temas ambientales son un campo 
transversal a todos los demás ámbitos de la vida social.

Queremos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Podemos conseguir la participación en la elaboración, gestión y evaluación de 
las políticas medioambientales.

Debemos garantizar el acceso a la información, participación pública en la toma 
de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

• Información ambiental y transparencia 

419. Desarrollar y aplicar de forma efectiva los principios de informa-
ción, transparencia y participación ambiental en las actividades de 
gobierno. Incrementar y mejorar la participación, tanto en el Consejo 
Asesor de Medio Ambiente como en las Juntas Rectoras de los 
Espacios Naturales Protegidos, con presencia de asociaciones y ciu-
dadanía desde  el inicio de los procesos y seguimiento del cumpli-
miento de los acuerdos que allí se determinen.

420. Sistematizar datos considerados de interés público o que afecten al 
bienestar humano; que sean transparentes y accesibles (en modo y 
contenido) al conjunto de la ciudadanía. Permitir, a través de esta vía, 
realizar seguimientos y evaluaciones de las políticas y actuaciones 
ambientales públicas.

421. Informar sobre el grado de afección social y ambiental de la im-
plantación de políticas y acciones públicas en materia ambien-
tal, así como de empresas contratadas y subcontratadas por la 
Administración Pública.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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422. Impulsar el trabajo en Red mediante el uso de tecnologías telemáti-
cas para posibilitar los procesos participativos a través de una portal 
de información donde se dinamice y reúna información ambiental: 
noticias, leyes, proyectos, etcétera. 

423. Crear el portal «Medio ambiente y territorio valenciano», que permi-
ta la promoción de empresas y proyectos responsables, el fomento 
de proyectos de cogestión y corresponsabilidad, así como la difusión 
de las distintas peculiaridades del territorio. 

Participación ambiental

424. Elaborar una directriz técnica sobre participación pública en materia 
de medio ambiente.

425. Generar escenarios participativos, mediante foros específicos, y 
crear la figura del facilitador-dinamizador a través de una secretaría 
técnica.

426. Impulsar formas de participación y colaboración civil en la formu-
lación y ejecución de planes y programas de interés general, para 
alcanzar los objetivos previamente consensuados. Integrar la par-
ticipación ciudadana en las fases tempranas de los procesos de pla-
nificación y toma de decisiones para dotar de oportunidades rea-
les hacia el consenso y la legitimidad. La participación ambiental es 
un medio inclusivo de integración social, al incluir tanto a colectivos 
como a personas físicas.

427. Desde las administraciones públicas es necesario promover las rela-
ciones bidireccionales de información, consulta y participación, vo-
luntariado y asociacionismo. Se fomentarán las actividades de desa-
rrollo, concertación y ayuda con ONG, entidades y asociaciones sin 
ánimo de lucro que desarrollan actividades relacionadas con la pro-
tección y la mejora del medio ambiente.

Mediación de conflictos ambientales

428. Desarrollar herramientas que faciliten el diálogo territorial y la reso-
lución de conflictos ambientales (alternativos y complementarios a 
la vía judicial) para aquellos municipios o ciudades que lo deman-
den. En el caso de conflictos territoriales se deberá solicitar desde el 
conjunto de municipios afectados, haciendo referencia a las partes 
implicadas en el conflicto.
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Cogestión y corresponsabilidad ambiental

429. Desarrollar presupuestos participativos que permitan la elección pú-
blica de las diferentes alternativas de cada proyecto ambiental.

430. Promover la cogestión, entre la sociedad y la Administración Pública, 
de espacios públicos y proyectos ambientales a través del asocia-
cionismo, como, por ejemplo, el fomento de huertos urbanos, jardi-
nes comunales o proyectos de custodia del territorio. 

Fomento de la cultura ambiental participativa

431. Fomentar la educación ambiental y participativa enfocada a todos 
los rangos de edad que permita involucrar activamente a la pobla-
ción interesada y favorecer el conocimiento colectivo.

432. Para poder desarrollar esta cultura de participación de forma fluida 
y con garantía de respeto a los principios de publicidad, transpa-
rencia, concurrencia, no discriminación, eficacia y control de los re-
sultados, es necesario dotar a este Plan de Participación Ambiental 
de mecanismos ágiles, personal cualificado y recursos materiales y 
económicos que lo hagan viable. Para ello se propone una asignación 
obligatoria de un porcentaje de los presupuestos consignados en los 
proyectos de inversiones públicas a fin de financiar estos procesos. 

433. Fomentar una cultura participativa que fortalezca la identidad co-
lectiva e involucre activamente a la sociedad en la construcción de 
un modelo de desarrollo humano ambientalmente responsable.

6. LA SOCIEDAD CIVIL

¿Dónde estamos?

Como reacción al contexto actual donde se desenvuelve la vieja política ins-
tituida y de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», emergió la posibilidad 
de una nueva política instituyente que sirvió de palanca para el nacimiento de 
Podemos. Herederos y herederas de la plaza, el ágora, como una nueva forma 
de hacer política, un «de abajo arriba», no solo en términos de opresión sino 
fundamentalmente en términos de verdadera democracia, buscando el prota-
gonismo de la ciudadanía.

Podemos no nació para ser un partido testimonial, sino para romper el bipar-
tidismo y constituir la nueva mayoría social. La aparición de los círculos en los 
barrios de las ciudades y en los pueblos, así como de los círculos sectoriales, 
significa un hito en la democracia reciente donde una esperanza se alza y se 
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articula en torno a Podemos para ser su músculo, sus pulmones, dar el pulso y 
poner en primer término la exigencia del respeto a los derechos humanos.

La sociedad civil valenciana despierta al fin, articulada y visible en torno a los 
derechos de las personas: sanidad, educación, diversidad funcional, libertad de 
expresión, trabajo, vivienda, justicia, vida digna, menores desprotegidos, etcé-
tera.

Movimientos transversales y diversos que se han articulado contra las políti-
cas de austeridad y recortes en derechos sociales y han teñido las calles de 
blanco y verde, defendiendo la sanidad, la educación, públicas y de calidad; 
o la PAH y su lucha por el derecho a la vivienda; o la Xarxa de Xarxes, como pla-
taforma multisectorial que refuerza la participación asociativa de la ciudadanía 
y que lucha por introducir en las agendas políticas y mediáticas las reivindica-
ciones del tercer sector.

¿Adónde queremos llegar?

Una dimensión participativa desde abajo que no solo reconozca la soberanía 
ciudadana a partir de la mera consulta, sino que represente la creación de un 
marco que proporcione las garantías máximas de control y participación sobre 
la Administración Pública, facilitando formas adecuadas y adaptadas a todas 
las áreas de la sociedad civil, al conocimiento del funcionamiento y a la gestión 
de lo público.

Líneas estratégicas de pedagogías activas de empoderamiento ciudadano.

1. Información:

• La transición hacia el nuevo ciclo político empieza por generar herramien-
tas de empoderamiento ciudadano. Un pasaje que, obligatoriamente, debe 
comenzar fomentando pedagogías políticas de conocimiento que dejen 
atrás la cultura de la delegación y representatividad para dar paso hacia 
una cultura de la participación.

• Vemos indispensable informar sobre lo ocurrido en estos últimos años de 
desmantelamiento de un auténtico Estado de derecho, estableciendo au-
ditorías ciudadanas que nos doten de mecanismos de investigación pro-
funda y rigurosa de las políticas públicas y la manera de gestionar los pre-
supuestos.

• Una información participativa tiene que ser comprendida por toda la so-
ciedad, rompiendo la brecha digital y capacitando a la ciudadanía para 
trasladar el concepto de economía doméstica a la escala de economía de 
la comunidad. La información debe servir para crear un marco donde la 
ciudadanía pueda dotarse de criterios fiables a la hora de participar y debe 
ser, asimismo, una herramienta fundamental de transparencia.
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• Crear instrumentos de oxigenación dentro de los cuerpos sociales permite 
generar defensas y anticuerpos donde la ciudadanía se compromete, se 
autorregula y se corresponsabiliza, asumiendo las prioridades en la deci-
sión de su determinación.

• Una información participada y socializada abordando la cultura como una 
experiencia democrática y emancipadora, facilitando el disfrute y el goce, 
rompiendo así la dicotomía entre política y ciudadanía (sociedad y esfera 
pública). Se trataría de desacralizar la política y llevarla al terreno de lo 
cotidiano.

2. Abrir espacios del procomún:

• Crear espacios presenciales y virtuales donde se generen herramientas de 
información, formación, dinamización, facilitación y transmisión de prácti-
cas transformadoras. Un eje transversal de participación ciudadana donde 
economía, cultura, ecología, sanidad, educación y todas las áreas de la so-
ciedad civil confluyan, devolviéndole la dimensión colectiva, rompiendo así 
este «afuera y adentro» de la democracia representativa. Un nuevo pacto 
para un nuevo ciclo.

Queremos fortalecer los procesos de participación popular en todos los 
ámbitos de nuestra vida social y política.

El procomún es una manera de entender la participación ciudadana, como 
un espacio de confluencia. El capitalismo ha ganado parcelas de poder 
gracias a la sustracción del espacio de lo colectivo. En Podemos queremos 
generar espacios autónomos de comunicación y deliberación donde toda 
la ciudadanía, en pie de igualdad (saberes científicos y saberes popula-
res), comparte experiencias semejantes para construir diagnósticos sobre 
lo que la rodea y la afecta. Se trataría de romper con las jerarquías estériles 
de «los y las que saben» frente a «los y las que no saben» (y, por tanto, no 
pueden).

• Podemos democratizar las instituciones y los espacios de toma de 
las decisiones.

• Debemos garantizar el diálogo permanente y continuo entre la po-
lítica y las organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

En este sentido, el trabajo parlamentario desarrollado por Podemos será cohe-
rente con los acuerdos alcanzados en dicho espacio de diálogo abierto.

434. Revisar y modificar las normas autonómicas existentes que obstacu-
licen las sinergias entre la sociedad civil y las instituciones políticas, 
favoreciendo el diálogo y la construcción colectiva.
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435. Trabajar conjuntamente con los órganos municipales electos en la 
vertebración y articulación del territorio en el ámbito de sociedad 
civil, teniendo presencia en los foros y encuentros que se organicen, 
así como en los círculos en tanto que herramientas destinadas al for-
talecimiento del empoderamiento ciudadano.

436. Universidad ciudadana

La acción que articula todos los objetivos y la lógica participativa 
de esta propuesta se concreta en la creación de una estructura de 
democratización de la cultura que pueda servir para los siguientes 
objetivos:

• Generar un espacio de confluencia de saberes populares y saberes 
científicos.

• Ser un observatorio de los derechos sociales.

• Laboratorio de herramientas de investigación y acción participati-
va.

• Laboratorio de tecnologías al servicio de la ciudadanía.

• Espacio de formación y reciclaje del funcionariado.

• Generar grupos motores de participación ciudadana en los muni-
cipios.

• Generar herramientas pedagógicas donde se habilite y adapte la 
información a toda la sociedad civil mediante proyectos educati-
vos, culturales, artísticos, literarios, etcétera.

• Desarrollar un APP de participación, es decir, una aplicación infor-
mática al servicio del análisis recursos-necesidades de uso inter-
generacional. Este recurso puede facilitar información al instante 
acerca de las necesidades que manifiesta la ciudadanía, facilitando 
de esta manera la gestión pública y la toma de decisiones. De forma 
dinámica y basada en un conocimiento intuitivo, cualquier persona 
puede tener incidencia en los presupuestos públicos. La economía 
no es patrimonio de expertos ni de políticos, sino de todos y todas 
con independencia de la edad, género, procedencia, etcétera.
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EL TERRITORIO 
VALENCIANO

El espacio es un elemento esencial para comprender las relaciones económicas, 
sociales, políticas y ambientales en una sociedad. La geografía cuenta, y mucho. 
Es un factor sin el que no podríamos explicar la heterogeneidad y la diversifica-
ción de modos de vida que se dan a diferentes escalas. Entre territorio y socie-
dad existe una dialéctica por la cual el territorio condiciona el desarrollo de las 
sociedades a la vez que estas transforman el territorio donde viven.

Abordaremos por un lado la ordenación del territorio y de los cascos urbanos 
donde se concentra la población y, por otro, el diálogo interno que mantiene 
una sociedad con ella misma a través de sus expresiones culturales y de los me-
dios de comunicación. Y, por último, la relación de la Comunitat Valenciana con 
otros pueblos a través de su localización en el escenario global. De este modo, 
el capítulo dedicado al territorio valenciano actúa en un doble sentido: como eje 
propio del programa y, de forma transversal, como factor de acondicionamiento 
del resto de ejes.

Históricamente el País Valencià ha sufrido un grave problema de desvertebra-
ción territorial en dos direcciones: sur/norte y litoral/interior. Un problema agra-
vado al habernos visto privados durante casi tres siglos de las instituciones 
propias que tendrían que haber cumplido esta tarea vertebradora. El papel de 
las instituciones, su acción y la calidad de su intervención también está des-
igualmente repartida en el territorio. Valencia tiende a concentrar la vida y la ac-
ción institucional de la Generalitat, cayendo en un comportamiento típicamente 
centralista, a la vez que no es siempre capaz de ejercer con éxito su papel de ca-
pital como núcleo dinamizador y promotor del conjunto del territorio. El PSOE 
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y después del PP, instalados varias décadas en el gobierno de la Generalitat, no 
han corregido esta situación ni la han situado como una prioridad estratégica.

1. CULTURA

La cultura es la huella que constituye la identidad de un pueblo y determina sus 
relaciones colectivas por medio de los valores y el pensamiento. En definitiva, 
la cultura implica la memoria, la vida, la muerte, el deseo, los signos, los inter-
cambios, el nombre, la duración, lo explícito y lo implícito, lo sublime. Y si el 
mayor privilegio es crecer en ligereza, eso solo es posible desde políticas que 
fomenten la creatividad de sus habitantes. La cultura es lugar de trueque no solo 
de obras creativas, sino de palabras, anhelos y recuerdos. Renueva los lazos de 
pertenencia, pero también teje los grupos de referencia donde los sujetos aman 
y se identifican unos con otros y con sus emblemas más preciados. Por eso es 
importante saber con qué viento hinchamos las velas en nuestra época. 

Hemos asistido, durante muchos años, a la inexistencia de una política cultural 
coherente, en donde se han ido pervirtiendo los recursos existentes e introdu-
ciendo el clientelismo como modo de justificar un gasto público que, en época 
de recortes, ha desvelado la fragilidad de los distintos sectores de la cultura y ha 
convertido nuestra comunidad en referencia de corrupción y despilfarro, y no 
en una merecida manifestación de actos culturales que pulsaban por emerger. 
El descrédito de la cultura valenciana tiene una parte visible en la fallida política 
de grandes eventos (Bienales, Palau de les Arts, Ciudad de la Luz, Ciudad del 
Teatro y de las Lenguas, etcétera), en donde se ha despilfarrado el dinero públi-
co y se han hecho operaciones cosméticas, lejos de las necesidades culturales 
de nuestro pueblo. 

Los oficios artísticos y técnicos viven en precariedad laboral, afectando en ma-
yor medida a mujeres que a hombres. Han sido años de inexistencia de una 
mirada que, como dice Italo Calvino, diese forma a los deseos de la ciudadanía 
y a los actores de la cultura el protagonismo imprescindible. Son tiempos de 
vergüenza. No obstante, en el 15-M confluyeron las voces que clamaban a través 
de los movimientos sociales, los agentes culturales, la ciudadanía. 

La cultura es, a la vez, un catalizador y un motor del desarrollo sostenible. 
Produce nuevas ideas y nuevas tecnologías que permiten a las personas res-
ponsabilizarse de su propio desarrollo y estimular la innovación y la creatividad, 
e impulsar un crecimiento integrador y sostenible.

Es necesario abordar la cultura desde un punto de vista estratégico, a medio y 
largo plazo, con la articulación de políticas participativas obtenidas a través de 
elevados niveles de consenso con los agentes culturales del territorio. Asimismo, 
y desde el nivel de la gestión, será necesario asegurar la transversalidad de las 
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actuaciones culturales y la óptima combinación de los recursos disponibles, ge-
nerando sinergias con otros sectores sociales y económicos.

¿Adónde queremos llegar?

En en esta comunidad hace falta una verdadera transición cultural que habilite 
herramientas que enseñen a participar, a ser críticos, a exigir y a decidir sobre 
los que nos rodea y nos afecta. Queremos desarrollar una forma de hacer cultu-
ra donde la participación de la gente sea la espina dorsal de la transformación 
social; porque no solo somos espectadores o usuarios de la cultura, sino tam-
bién emisores de cultura y de creatividad en una comunidad donde el arte es 
un signo de identidad. 

El derecho a la cultura debe garantizarse con una política integral de comunica-
ción, educación, cultura y medios, en un espacio abierto y protegido, formativo, 
visible, y, a la vez, constituirse en un sector productivo con políticas culturales 
a la altura de los tiempos: una política coherente y transformadora, sostenible y 
autónoma, para todos y para cada uno. 

Con el asesoramiento de miembros de la cultura, colectivos, asociaciones pro-
fesionales, tratamos de concebir un planteamiento transversal de la cultura que 
sirva de marco a un soporte legislativo y económico adecuado para la puesta 
en marcha de iniciativas públicas y privadas que garanticen la circulación y la 
visibilidad de nuestro patrimonio artístico y de las nuevas creaciones culturales.

Promover la sostenibilidad económica de la cultura implica, además, defenderla 
de la precariedad laboral y profesional. Una política cultural sin dirigismos, que 
respete la libertad de creación y potencie las manifestaciones culturales realiza-
das que, por sus características, tienden a ser minoritarias.   

La cultura es un asunto de Estado, un sector de primer orden, y hay que huir 
del cortoplacismo, reordenando los impuestos directos e indirectos aplicados a 
la actividad y a los bienes culturales. Una política cultural que tenga en cuenta, 
además, que nuestras tierras tienen una gran incidencia en el sector turístico y 
que hay que vertebrar políticas vinculadas a esta realidad, para lograr condicio-
nes dignas y estables.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

Este marco servirá para construir un espacio cultural diferente. La cultura re-
quiere una estrategia con peso político, económico y social, que sea partici-
pativa, defienda nuestro patrimonio tangible e intangible y que reinvente las 
estructuras de que disponemos, generando otros espacios de creación híbrida, 
donde prime la pluralidad y el mestizaje cultural. 
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Recogiendo la opinión y el sentir de los diferentes actores culturales de la 
Comunitat Valenciana, resumimos los puntos fundamentales que exigen una 
gestión que no pierda de vista a la industria cultural y sus profesionales ni a las 
iniciativas ciudadanas, experimentales, emergentes, independientes y alterna-
tivas. 

437. El primer paso de un marco adecuado para políticas culturales será 
hacer una auditoría ciudadana para estar informados del gasto cul-
tural de estos últimos años y hacer un informe sobre la repercusión 
que este gasto ha tenido en la ciudadanía.

438. Implantación de un código de buenas prácticas en el ámbito auto-
nómico con medidas de ejercicio responsable de la Administración 
Pública y medidas para garantizar la transparencia en las institucio-
nes culturales.

439. Creación de órganos de diseño y control de las políticas públicas en 
las que participen los sectores profesionales y la ciudadanía, y de 
Observatorios Ciudadanos de la Cultura que sirvan para evaluar el 
uso de los recursos comunes y cuyo objetivo prioritario sea fortale-
cer un tejido cultural conectado con las demandas de la ciudadanía.

440. Fomentar el asociacionismo cultural como factor clave para el desa-
rrollo sectorial y una óptima interlocución institucional.

441. Incremento de los contenidos culturales en todos los niveles del sis-
tema educativo para dotar a las nuevas generaciones de los valores 
democráticos y las capacidades analíticas y creativas que les serán 
necesarias para ser ciudadanos críticos, responsables y solidarios. 
Las enseñanzas artísticas deberán ser obligatorias en todos los nive-
les de la Educación Primaria y Secundaria.

442. Fomentar la creación cultural, en todos los ámbitos, y promover 
a todos sus creadores y artistas, destacando la creación de una 
Fundación Cultural Mediterránea que recupere tres importantes 
ejes: Mostra de Cine, Encuentro de escritores y Trobada de música, 
rehaciendo los archivos y documentos y rehabilitando la filmoteca. 

443. Con respecto al libro, incorporar las reivindicaciones elaboradas por 
la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), el hábito lector para in-
crementar el capital cultural, y consideración de importancia para el 
sector del libro en la industria cultural valenciana y su sostenibilidad 
necesaria en el nuevo modelo económico.

444. Recuperar la inversión en publicaciones y mejorar la gestión y man-
tenimiento de las bibliotecas y archivos comunitarios escuchando y 
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recogiendo la experiencia de los técnicos y profesionales que traba-
jan en ellas. Revisión de los modos de ampliar y renovar sus fondos, 
potenciando las relaciones locales de las bibliotecas con las librerías.

445. Potenciar las fiestas y las tradiciones populares, pues si una activi-
dad humana tiene como rasgo fundamental respetar la diacronía de 
la historia, potenciar la memoria de un pueblo y generar vínculo en-
tre las generaciones, esa actividad está representada por las fiestas 
populares. 

446. La protección, defensa y conservación del patrimonio cultural mo-
numental y paisajístico, especialmente los espacios degradados o 
en situación de peligro.

447. Plan de rescate cultural de espacios en desuso y evaluación por par-
te de expertos del uso actual de las infraestructuras.

448. Plan integral de sensibilización y formación de nuevos públicos para 
acercar la cultura a aquellos ámbitos donde la gente pueda recibirla, 
subrayando los vínculos entre bibliotecas públicas, redes sociales y 
sociedad de la información.

449. Fomento, desarrollo y racionalización de la gestión de los espacios 
culturales emblemáticos (públicos, mixtos, privados, o autogestio-
nados) con cuota de artistas contemporáneos valencianos, ya sean 
salas de cine, teatros de gran y pequeño formato, salas de concier-
tos, salas de exposiciones, escuelas superiores de diseño, arte dra-
mático, danza, conservatorio y demás equipamiento cultural comu-
nitario. Creación de una agenda cultural real en conexión con toda la 
Comunidad Autónoma, visibilizando todo tipo de evento cultural, por 
muy minoritario que sea.

450. Creación del Libro Blanco del Patrimonio como herramienta de pla-
nificación y, por tanto, de racionalización de los recursos destinados 
a la recuperación del patrimonio. 

451. Garantizar que todo patrimonio tenga un uso al servicio de la ciu-
dadanía.

452. Plan para la visibilización de la diversidad cultural.

453. Plan de desarrollo del arte y la creatividad en personas con diversi-
dad funcional o distintas capacidades.
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454. Remodelación de la composición del Consell Valencià de Cultura, 
combinando representantes de los grupos parlamentarios con re-
presentantes del sector cultural.

455. Favorecer las inversiones en investigación e innovación cultural, en 
colaboración con los centros superiores de enseñanzas artísticas 
(EASD, ESAD, Conservatorio), las universidades y las asociaciones y 
también con profesionales y empresariado, para mejorar las prácti-
cas y las condiciones del ámbito cultural transversal.

456. Potenciación de las Escuelas Superiores de Diseño, en todas sus es-
pecialidades y a las Asociaciones de Diseño. Este sector es clave a 
nivel nacional e internacional y, en consecuencia, lo son los y las pro-
fesionales que lo sostienen. 

457. Conservar y restaurar el patrimonio es garantizar que la cultura per-
manezca viva. Nuestra Comunidad necesita la reactivación del sector 
y la reestructuración de los servicios de conservación-restauración 
públicos. Incentivar la investigación, analizar la metodología, promo-
ver la sensibilización pública, etcétera. y, además de estas acciones 
urgentes, es necesario comprometerse con las restauraciones hechas 
en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, acompañadas de ri-
gurosos planes de control y seguimiento.

458. Espacio público y cultura nocturna: recuperación de la música y del 
teatro clásico y contemporáneo en castellano y valenciano, y recu-
peración del uso de la calle para la creación de un arte independien-
te y espontáneo. Recuperar los títeres, el teatro infantil, los cuen-
tacuentos y otras expresiones del lenguaje que aúnan lo singular y 
colectivo.

459. Reforzar las áreas de apoyo a los nuevos creadores cinematográfi-
cos, así como a la creación independiente, potenciando la formación 
en el medio. El cine —como medio, cultura y promotor de la industria 
cultural— forma parte de nuestra historia como pueblo, desde la pri-
mera película sonora de la historia de España, pasando por la obse-
sión de Blasco Ibáñez con el medio. En Valencia el cine ha tenido una 
gran trascendencia, a pesar de la falta de infraestructuras, medios y 
subvenciones. 

460. Estudiar la viabilidad de crear una Red Cultura que comunique a em-
presas y personas autónomas (desde artistas, creadores y creadoras 
hasta personas trabajadoras indirectas) con las diferentes ofertas 
culturales, que recoja sus sugerencias y escuche sus necesidades y, 
como consecuencia, las amplíe: gastronomía y hostelería, museos, 
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música, cine, teatros, deporte, cultura de barrio, fiestas, escuelas, 
compañías. 

461. Reformular la ley de mecenazgo y patrocinio cultural que contribuya 
a la financiación del mundo de la cultura y las actividades no lucrati-
vas, con incentivos fiscales y medidas adecuadas para la fidelización 
de las aportaciones y la estabilidad de los proyectos. Potenciar la 
microfinanciación colectiva para actividades sin ánimo de lucro con 
deducciones y valorar las iniciativas destinadas a la conservación y 
restauración del patrimonio tangible e intangible. 

462. Apostamos por la creación de un observatorio ciudadano de la cul-
tura, como instrumento de participación de los principales agentes 
culturales, que sirva para la reflexión y el debate sectorial, pero tam-
bién para la promoción nacional e internacional. 

463. Elaborar un plan estratégico para el sector de artes escénicas en co-
laboración con los colectivos profesionales del sector.

464. Recuperar el Circuito de las Artes Escénicas Valencianas que asegu-
re su pervivencia en la Comunitat Valenciana al tiempo que permita 
la descentralización de la exhibición y el acceso de toda la ciudada-
nía al hecho escénico, fomentando su promoción y difusión.

465. Fomento de la producción y coproducción pública en las Artes 
Escénicas: teatro, danza y circo, atendiendo a criterios sociocultu-
rales y artísticos, potenciando el valenciano como lengua vehicular.

466. Definir y dinamizar la programación escénica y las líneas de actua-
ción en las salas públicas, apoyando a los creadores de nuevas ten-
dencias y a la investigación de nuevos lenguajes escénicos.

467. Fomento de la formación e inserción laboral en las artes escénicas, 
recuperando el Centro de Documentación Teatral como herramienta 
de investigación y formación.

468. Política integral y transversal de la comunicación y de la cultura, 
que cuente con la implicación de todos los sectores, que contem-
pleel desarrollo de una visión sobre los servicios digitales e Internet. 
Concesión de licencias en una franja de la frecuencia exclusiva para 
radios y televisiones libres y comunitarias, con el fin de conseguir la 
pluralidad informativa y equilibrar el panorama de los medios públi-
cos y privados y evitar la presencia de grandes poderes financieros, 
así como para regularizar la pluralidad del acceso a la información en 
radio y televisión. 
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469. Aplicación de los códigos de buenas prácticas en el establecimiento 
de criterios objetivables en la selección de gestores, directores, per-
sonal artístico y cultural.

470. Favorecer las inversiones en investigación e innovación cultural, en 
colaboración con los centros superiores de enseñanzas artísticas, 
las universidades y las asociaciones (muy activas hoy como efecto 
de la crisis); y también con profesionales, empresarias y empresa-
rios, para mejorar las prácticas y las condiciones del ámbito cultural 
transversal.

471. Apoyar el tejido asociativo y las plataformas ciudadanas favorecien-
do desde las administraciones públicas los accesos y el uso a los 
espacios públicos y privados.

472. Conseguir que la política de comunicación y creación audiovisual se 
consolide como promotora de la creatividad en todos los espacios y 
como territorio para la diversidad y el pluralismo informativo, cultu-
ral y de entretenimiento, utilizando una RTVV, pública y en valencia-
no, como motor de esta iniciativa.

473. Promoción de una nueva ley de igualdad lingüística que permita pa-
sar de una igualdad formal a una igualdad real en el uso de las dos 
lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana. Esta ley debe clarificar 
los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las administraciones 
públicas, rectificando la terminología ambigua y confusa de la legis-
lación anterior. Además deberá concentrarse, por una parte, en ga-
rantizar el uso normalizado de nuestra lengua en la Administración y, 
por otra, en asegurar el derecho a su uso activo en todos los ámbitos 
de la vida social.

474. Reforzar el uso del valenciano en la Administración y en los medios 
de comunicación públicos, apoyando la utilización del valenciano en 
medios privados y la creación de contenidos audiovisuales o edito-
riales en nuestra lengua. 

475. Habilitar los recursos necesarios para que todas aquellas perso-
nas que lo deseen puedan aprender el valenciano gratuitamente en 
nuestro territorio, con especial hincapié en determinados colectivos 
como las personas migrantes.

476. Promover y poner en valor la cultura valenciana en áreas como el 
deporte, las artes escénicas, el cine, la economía, el desarrollo rural 
o el patrimonio. La Generalitat dispone fundamentalmente de cuatro 
mecanismos para desarrollar esta tarea: la propia actividad de las ad-
ministraciones públicas, la participación ciudadana y la colaboración 
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con la sociedad civil, la creación de un marco regulador propicio al 
despliegue de la cultura valenciana, y el uso de incentivos para el sec-
tor empresarial privado.

477. La promoción de la cultura valenciana debe abarcar toda su diversi-
dad. Habitualmente las comarcas del interior y del sur de la Comunitat 
Valenciana han visto limitado el acceso de su propio patrimonio cul-
tural como parte de la cultura valenciana. La Generalitat debe ase-
gurar mediante el marco regulador la integración de las expresiones 
culturales de estas comarcas.

478. Recuperación, actualización e implementación de la Ley Valenciana 
de la Música en todos sus ámbitos de actuación.

479. Apoyo e impulso al movimiento asociativo de las Sociedades 
Musicales, como primer agente cultural de la Comunitat.

480. Creación y fomento de un clúster de música a nivel autonómico.

481. Fomento de la internacionalización de la música valenciana en to-
dos sus ámbitos y desarrollo de proyectos europeos en el sector 
cultural valenciano.

482. Dinamización de la red de museos de la Comunitat Valenciana y de 
las principales pinacotecas valencianas, promoviendo su transversa-
lidad con otros sectores socioeconómicos y recuperando las activi-
dades de conservación y restauración de los fondos pictóricos.

2. ESPACIO VALENCIANO DE COMUNICACIÓN Y RTVV

¿Dónde estamos?

Los valencianos y valencianas somos los únicos de toda la Unión Europea que 
no tenemos una radiotelevisión pública propia, y en España nos hemos conver-
tido en la única comunidad bilingüe que no tiene medios de comunicación pú-
blicos en su lengua. El cierre de RTVV por el Gobierno del Partido Popular, el 29 
de noviembre de 2013, fue una decisión inédita en España. Y, junto con Grecia, 
constituye el único caso en la historia de las democracias europeas en que un 
servicio de radiodifusión pública ha sido clausurado.

Un cambio en la sociedad valenciana necesita un sistema público audiovisual 
capaz de visibilizar lo que pasa realmente en nuestra tierra, difundiendo los va-
lores de la democracia, la justicia y la igualdad y creando condiciones de pros-
peridad para la ciudadanía. 
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La Comunitat Valenciana es la tercera zona donde más emisiones irregulares de 
radio existen: unas 400 emisoras operan sin licencia. Desde 1998 no se resuelve 
un concurso autonómico de frecuencias donde, de las 15 concesiones, 14 fueron 
entregadas a empresas de Cataluña, Madrid y Galicia y solo 1 a una empresa va-
lenciana. No se resuelven los concursos, pero sí que se otorgan las frecuencias, 
casi siempre a emisoras afines a la línea ideológica del Gobierno. 

Paralelamente, reina una situación de gran injusticia en el reparto de las ayudas 
a los medios de comunicación. Todos aquellos que no aceptan líneas editoriales 
afines al PP han visto cómo se les han recortado, desapareciendo incluso en 
mucho de los casos. 

¿Adónde queremos llegar? 

La creación de un complejo transmedia público que incluya la reapertura de 
RTVV es una prioridad estratégica de los sectores valencianos más sensibles 
y activos en la reivindicación de un nuevo servicio público fundamentado en 
la buena experiencia y saber profesional acumulado por RTVV, y que debe ser 
acorde con la nueva realidad digital; esto es, como una organización de medios 
integrados (más operativa y económica, más moderna y avanzada aprovechan-
do las posibilidades de las redes sociales). Un sistema mediático público puede 
reforzar una democracia de calidad, que tenga en cuenta la diversidad lingüísti-
ca y cultural y que tenga un sentido educativo, plural, de igualdad de género y 
de verdadero servicio a la ciudadanía.

Esta acción tiene que ser contemplada dentro de las leyes fundamentales de la 
Comunitat, en cuanto que la RTVV tiene que ser el elemento vertebrador del 
aparato institucional, político y cultural de nuestro territorio.

Hay que propiciar el fin de la ilegalidad imperante en el sistema radiofónico va-
lenciano y abrir las ondas a la igualdad y equilibrio en el reparto de las ayudas y 
la publicidad institucional a los medios.

¿Cómo queremos conseguirlo?

Con la refundación del sistema público audiovisual, desde estas premisas:

483. Respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras 
afectados por el cierre de RTVV.

484. La incorporación de mecanismos que permitan la presencia de la 
nueva generación de profesionales que se han formado en los últi-
mos años en las universidades valencianas. 
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485. Con un planteamiento realista de los medios disponibles: no hay que 
hacer desembolso. Por eso la propuesta se centra en la necesidad de 
preservar el patrimonio tecnológico de la anterior RTVV, que incluye 
el centro de producción de programas, la red de repetidores, el ar-
chivo, las unidades móviles y todas las instalaciones, algunas de las 
cuales se continúan pagando fruto de compromisos anteriores adqui-
ridos por el gobierno del PP y que no podremos dejar por cuestiones 
legales. Los informes técnicos hablan de que la puesta en marcha de 
las emisiones se podría recuperar en solo unas semanas aprovechan-
do las infraestructuras existentes y sin necesidad de provocar nuevos 
gastos. 

486. Inversión prioritaria en programas informativos, infantiles y culturales. 

487. Medidas de estímulo para las producciones de las pequeñas y me-
dianas empresas del audiovisual.

488. Límite salarial para los directivos y directivas, y limitación del man-
dato a dos ciclos. Declaración de su patrimonio antes y después.

489. Elección del director general por concurso público superando el 
actual sistema de elección por mayoría simple parlamentaria, una 
opción que ha derivado en el control partidista de las televisiones 
públicas y arruinado su credibilidad. El Consejo de Administración 
deberá acreditar a cuatro personas candidatas de las que se presen-
tan después de una valoración curricular que se basará en criterios de 
preparación, experiencia e idoneidad. Su proyecto estratégico será 
publicado y su mandamiento limitado a cinco años para que no vaya 
paralelo al ciclo parlamentario.

490. Creación del consejo de informativos, formado por 15 miembros 
de la redacción del ente, elegido por las trabajadoras y trabaja-
dores y con capacidad real de supervisar la aplicación del Código 
Deontológico Europeo. 

491. Creación de la figura del Síndic de la Audiencia, con carácter vincu-
lante, nombrado por el Consejo de Administración, que interectuará 
permanentemente con la ciudadanía para proteger sus derechos y 
atender sus demandas, siguiendo los criterios de la Organización 
Internacional de Defensores de la Audiencia.

Con una nueva Ley Audiovisual y un Consejo de la Comunicación

492. En paralelo haría falta aprobar con carácter de urgencia una nueva 
Ley del Audiovisual. La primera acción será la convocatoria de un 
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Consejo de la Comunicación con representación equilibrada, plural 
y carácter sancionador. La nueva ley y el consejo de la comunica-
ción son recursos necesarios para conseguir un standard informativo 
de calidad que ofrezca rigor, pluralimso y un respeto total al código 
deontológico.

493. El Consejo de la Comunicación introducirá representantes profesio-
nales, de la cultura y de la sociedad civil con autoridad demostrada 
en sus campos. 

494. En el espacio radiofónico se definirán las condiciones que regirá un 
próximo concurso de concesión en base a criterios profesionales y 
también se perfilarán los requisitos para el acceso a las ayudas de la 
publicidad institucional a los medios de comunicación.

495. Convocatoria de una Mesa Social para la Ordenación y Desarrollo 
del sector audiovisual para impulsar un plan de recuperación con 
especial atención al plan de refundación de RTVV.

496. Evaluar y hacer público el estado financiero de RTVV y estudiar las 
fórmulas de reapertura, respetando los derechos de las personas 
trabajadoras y articulando un plan de viabilidad con las fuerzas po-
líticas y comité de empresa.

497. Organización de un Consejo de Administración y asesoramiento pro-
visional para el complejo transmedia audiovisual. Que cuente con la 
participación social y profesional, con expertos de reconocido presti-
gio, representatnes del comite de empresa de RTVV y representantes 
de los departamentos de comunicación de las universidades valen-
cianas, entre otros. 

498. Asignación de licencias provisionales a las emisoras comunitarias 
existentes (medida prevista al artículo 32 de la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual,pero bloqueada por el Gobierno y las co-
munidades autónomas). Estudiar la inclusión de estas entidades en 
el reparto de publicidad institucional, convocatorias de subvenciones 
y convenios oficiales. Potenciar las vías de colaboración con la nueva 
plataforma transmedia audiovisual.

499. Incorporar a los proyectos de comunicación social en la producción 
y difusión de campañas institucionales acciones de comunicación 
comunitaria que atiendan necesidades sociales o se destinen a po-
blación en situación de vulnerabilidad, dotándolas de recursos su-
ficientes. Entre ellas se incluyen, de acuerdo con las directivas eu-
ropeas, campañas de alfabetización mediática y acceso a la cultura 
digital en coordinación con los centros educativos.
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500. Fomentar el derecho a la información accesible y la programación 
adaptada para personas con discapacidad en todos los medios.

501. Compartir los archivos audiovisuales de los medios públicos bajo 
licencias abiertas para ponerlos a disposición de toda la ciudadanía 
a través de Internet.

502. Promover un acuerdo de tarifas mínimas al sector periodístico para 
proteger a los autónomos o freelance de la precariedad y garantizar 
unas condiciones de trabajo dignos para los trabajadores y trabaja-
doras de la comunicación.

3. RELACIONES INTERNACIONALES: LA UE Y EL MEDITERRÁNEO

¿Dónde estamos?

Las posibilidades de la Generalitat Valenciana para desarrollar la acción interna-
cional corresponden a los diferentes marcos de actuación previstos. Estos mar-
cos derivan, por un lado de los dictados por la Unión Europea y la ONU y, por 
otro, de la actividad de cooperación al desarrollo que realizan las ONG valencia-
nas y otras entidades sociales. Además, la situación geoestratégica que ocupa 
el territorio valenciano en relación con el marco europeo y mediterráneo cobra 
una importancia vital, tanto desde el punto de vista económico como social. 

¿Adónde queremos llegar?

Debemos fortalecer la presencia internacional de la Generalitat Valenciana en el 
marco de la Unión Europea y desarrollar una estrategia de colaboración con los 
territorios y ciudades de los estados costeros del Mediterráneo. Esto nos per-
mitirá apoyar y defender los intereses de los valencianos y valencianas que se 
encuentren en el exterior. Además, defenderemos una política de cooperación 
y adhesión a los programas desarrollados por la ONU y las ONGD valencianas 
con presencia internacional.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

503. Seguimiento de la legislación europea desde la etapa de formula-
ción hasta su posterior aplicación para determinar su impacto en la 
Comunitat Valenciana y mejorar nuestra capacidad de intervención.

504. Defensa de los intereses valencianos en las sucesivas reformas de la 
Política Agraria Común.
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505. Maximizar la participación valenciana en los fondos europeos de-
dicados a la I+D+i, las infraestructuras, la formación y el desarrollo 
regional.

506. Participación de la Comunitat Valenciana en la región Pirineo-
Mediterránea, en la que ya participan Aragón, Cataluña, las Islas 
Baleares y las Pitiusas, y las regiones francesas de Languedoc-
Roussillon y Midi-Pyrénées.

507. Análisis, elaboración y propuesta de programas dentro de las ma-
crorregiones en que participa la Comunitat Valenciana y programas 
como INTERREG.

508. Estrategia de cooperación regional, en materia de asesoramiento e 
infraestructuras, entre los puertos mediterráneos para contrarrestar 
la posición predominante de los puertos norte-europeos, todavía 
hegemónicos a pesar de su desventaja para ciertos itinerarios.

509. Explorar las posibilidades de recibir financiación desde el Banco 
Europeo de Inversiones para programas y proyectos estratégicos en 
nuestro ámbito territorial.

510. Incentivar la realización de convenios de colaboración entre institu-
ciones y agentes económicos, sociales, educativos y culturales va-
lencianos con otros Estados, territorios y ciudades del Mediterráneo, 
con especial énfasis en aquellos Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea.

511. Incrementar los proyectos de cooperación al desarrollo con ciuda-
des y territorios de la ribera sur y este del Mediterráneo.

512. Promover iniciativas de intercambio y difusión cultural tomando el 
área mediterránea como marco de convivencia de diferentes pue-
blos, culturas y religiones.

513. Impulsar iniciativas de denuncia de la pena de muerte, la tortura 
y de defensa de los derechos de la mujer y las personas que per-
tenecen al colectivo lésbico, gay, trans, bisexual, intersexual, queer 
(LGTBIQ) en todo el mundo.

514. Integrar plenamente el enfoque de género en el desarrollo dentro de 
la política de cooperación, asumiendo que no es ni ético ni posible 
generar desarrollo humano sostenible si los procesos excluyen a la 
mitad de la población y si no se dirigen a promover y lograr la igual-
dad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
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4. LA COMARCALIZACIÓN

¿Dónde estamos?

A pesar de que la Constitución del 78 recogía la descentralización de compe-
tencias y un posible viraje a la comarcalización, superando el provincialismo, 
el último Gobierno del PSPV-PSOE, y posteriormente los del Partido Popular, 
han ido en la dirección contraria, provocando una desvertebración del territorio 
valenciano.

Ahora, casi una década después de haberse aprobado la última reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (en 2006), el artículo 
65.2, que define las comarcas como «circunscripciones administrativas de la 
Generalitat y entidades locales determinadas por la agrupación de municipios 
para la prestación de servicios y gestión de asuntos comunes», parece haberse 
quedado en el olvido. A pesar del mandato estatutario, no ha habido avances 
importantes en la legislación sobre comarcalización, y les Corts parecen poco 
preocupadas en profundizar en estos aspectos. Políticamente, las mayorías par-
lamentarias valencianas parecen haber seguido prefiriendo la estructura provin-
cial, olvidándose de la necesidad de integración territorial descentralizada y del 
mandato jurídico proveniente del Estatuto de Autonomía.

¿Adónde queremos llegar?

A un territorio valenciano comarcalmente descentralizado, cumpliendo el man-
dato del Estatuto de Autonomia y estructurado de acuerdo con la realidad his-
tórica y democrática, que conozca las necesidades de las ciudades y los pueblos 
desde su proximidad; esto es, un territorio valenciano distribuido en comarcas 
cercanas a la ciudadanía, y que sirvan como medio para mejorar la formulación 
de políticas públicas autonómicas.

Con ello se responderá a las necesidades de organización efectiva de los ser-
vicios en poblaciones culturalmente próximas y con necesidades similares; se 
contribuirá a relacionar más estrechamente al conjunto del territorio; y se faci-
litará la propuesta de políticas integrales autonómicas con fundamento demo-
crático en la participación de la ciudadanía y el conocimiento de sus preferen-
cias y necesidades.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

515. Apostar por una racionalización jurídica y políticadel pro-
ceso de comarcalización que colabore en la estructuración 
territorial valenciana, en el acercamiento de determinados servicios a 
los ciudadanos, y en la estructuración territorial valenciana, en el 
acercamiento de determinados servicios a los ciudadanos, y en la 
presencia de ámbitos supralocales de participación democrática.
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516. Las comarcas, por su cercanía a la ciudadanía, servirán como ám-
bito de participación y control democrático sobre la ejecución de 
políticas públicas. La forma como se establezca esta participación y 
control democrático alimentará la construcción comarcal y la verte-
bración del territorio valenciano.

5. URBANISMO Y MOVILIDAD

¿Dónde estamos?

La disparidad socioeconómica creada durante estos últimos años de crisis ame-
naza con romper definitivamente la cohesión social, muy especialmente en 
nuestros espacios urbanos. Hemos funcionado con planes de urbanismo jerar-
quizados, impuestos desde arriba y que han demostrado su incapacidad para 
resolver los problemas y necesidades de la ciudadanía

¿Adónde queremos llegar?

• El objetivo es conseguir un entorno habitable y acabar con el desajuste 
provocado por el boom inmobiliario y, para ello, se deben introducir nuevas 
prácticas institucionales. Se deben basar en la participación, en el gobierno 
de la ciudadanía y de los diferentes agentes económicos y sociales hasta 
ahora marginados, y en la adaptación de las regulaciones y los procedi-
mientos administrativos mediante su simplificación, mayor transparencia 
y transferencia de recursos y competencias a los agentes públicos perti-
nentes. 

• Avanzar hacia un sistema de movilidad eficaz y sostenible que garantice 
la accesibilidad en todo el territorio. Esto significa fomentar el transporte 
público e incentivar la movilidad a pie y en bicicleta.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

517. Reforzando la comunicación entre las diferentes administraciones 
(entidades locales, comarcas, autonomía) para elaborar planes terri-
toriales sectoriales y otras figuras de planeamiento, tanto de ámbito 
local como supramunicipal y planos directores.

518. Favoreciendo la toma de decisiones conjunta entre los diferentes ni-
veles de la Administración para reducir la confusión legislativa y me-
jorar la eficacia en la tramitación administrativa del planeamiento.

519. Promover el desarrollo de observatorios urbanos.

520. Promoviendo convenios con las entidades locales para llevar a cabo 
una monitorización efectiva del parque inmobiliario que permita ge-
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nerar un índice de espacios e inmuebles en desuso indicando su es-
tado, características y propiedad.

521. Favoreciendo formas de participación y gestión directa por parte de 
la ciudadanía de los espacios e inmuebles actualmente en desuso. 
Cediendo espacios públicos y facilitando acuerdos entre los propie-
tarios privados y los agentes que deseen proveerlos de uso.

522. Mediante un estudio riguroso de la especialización del suelo libre 
de edificaciones atendiendo a su vulnerabilidad y su capacidad de 
equilibrar la impronta ecológica de los metabolismos urbanos. El 
suelo rural y los espacios abiertos tienen que estar en el centro de la 
ordenación territorial.

523. Mediante el estudio de la huella ecológica de los asentamientos ur-
banos y de la cantidad y la calidad de espacio libre, vegetación y 
suelo no sellado capaz de equilibrarla.

524. A través de la recuperación ambiental y paisajística de las vías histó-
ricas que atraviesan el territorio valenciano.

525. En colaboración con los gobiernos municipales, promoviendo la re-
habilitación del patrimonio histórico en su conjunto e incidiendo en 
la rehabilitación de cascos y viviendas antiguas.

526. Con una revisión exhaustiva de la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana para dotarla del carácter vinculante con el 
planeamiento urbanístico. Asimismo, proponemos la eliminación in-
mediata de la figura de proyectos territoriales estratégicos y del resto 
de excepciones a la protección de la franja litoral no urbanizable o 
rural, que pone en riesgo uno de los sectores económicos clave como 
es el turismo.

527. La apuesta por el transporte multimodal. Esto supone sistematizar 
las estaciones multimodales que permiten conectar diferentes me-
dios de transporte público y su unificación tarifaria.

528. Con la previsión de realización o finalización de las infraestructuras 
de corta y media distancia situando plazos reales, fórmulas de finan-
ciación y orden de prioridades. 

529. Con un plan que aumente la capacidad y eficiencia de las empresas 
públicas de transporte, y que se traduzca en una mayor frecuencia 
de paso y una reducción de los precios en corta y media distancia.
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530. Mediante la creación de una única tarjeta Móbilis para el conjunto de la 
Comunitat Valenciana que pueda usarse en todos los medios de trans-
porte público.

531. Desarrollando los Planes de Movilidad Sostenible desde una óptica 
de funcionalidad metropolitana. 

532. Recuperando ambiental, paisajística y socialmente las carreteras 
abandonadas o en desuso.

533. Mediante la mejora y la búsqueda de alternativas a los parques mó-
viles en toda la Comunidad. El ahorro en combustible, el manteni-
miento de los vehículos y las pólizas de seguros permitirá llevar a 
cabo políticas a pequeña y media escala que repercutirán en bienes-
tar y salud.

534. Con la introducción paulatina del vehículo eléctrico en nuestro par-
que móvil, trasladando de forma progresiva las subvenciones que 
actualmente se dan al vehículo tradicional hacia el eléctrico.

535. Incrementando el uso del ferrocarril como medio de transpor-
te de mercancías para acercarlo a los niveles de la Unión Europea. 
Compatibilizando el Corredor Mediterráneo con la red de carreteras 
existente para el transporte de puerta a puerta de mercancías.

536. Con formación ciudadana en cuestiones de movilidad sostenible, 
haciendo hincapié en la educación en la edad escolar.

6. MEDIO AMBIENTE

¿Dónde estamos?

Nos encontramos ante una situación medioambiental realmente grave. El cam-
bio climático es un buen ejemplo de esta manifiesta insostenibilidad, pero des-
de luego no es el único. Los combustibles fósiles menguan, el agua dulce de 
buena calidad escasea, la biodiversidad se reduce, los suelos se erosionan, se 
salinizan o se asfaltizan, los residuos urbanos e industriales se acumulan en el 
subsuelo, los acuíferos se sobreexplotan y contaminan, la atmósfera y los ma-
res se cargan de desechos, el paisaje natural se degrada y extingue, el paisaje 
humanizado se uniformiza y banaliza. Año tras año, nos seguimos robando el 
futuro, pero no olvidemos que es un préstamo de nuestros descendientes. No 
solo estamos hurtando el disfrute de la belleza o el mantenimiento de la calidad 
de vida, sino que también, con ello, estamos afectando al vigor de la economía 
y a nuestra propia pervivencia como comunidad.
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¿Adónde queremos llegar?

Consideramos nuestro territorio como el soporte físico de nuestra vida y nuestro 
bienestar que ocupamos provisionalmente. Debemos preservarlo en las mejores 
condiciones para que pueda seguir proporcionando bienestar a las generacio-
nes futuras. En consecuencia, queremos asegurarnos de que cualquier actuación 
sobre el territorio respete las funciones y los beneficios que los ecosistemas nos 
proporcionan para contribuir a un desarrollo sostenible y responsable.

¿Cómo queremos y podemos conseguirlo?

1. Sostenibilidad y responsabilidad ambiental

537. Impulsar y dar rango legal a la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 
la Comunitat Valenciana, vinculando sus conclusiones a las Políticas, 
Planes y Programas (PPP) de la Generalitat Valenciana en sus mate-
rias competenciales.

538. Potenciar el papel de las administraciones públicas valencianas en 
materia medioambiental, comenzando por la revisión del Plan de 
Ordenación Territorial Valenciano para adecuarlo a un modelo de 
desarrollo sostenible.

539. Elaborar, por instancias independientes al Gobierno, información 
referida a la evolución de los indicadores económicos, sociales y 
medioambientales de la Comunitat, que servirán de base para la ela-
boración de las políticas sectoriales.

540. Incluir, en la elaboración de los presupuestos anuales de la Generalitat, 
una evaluación de la incidencia de los diferentes planes y programas 
en la mejora de la sostenibilidad.

541. Someter los planes, programas y disposiciones generales relacio-
nados con el medio ambiente y el territorio a un amplio proceso de 
participación ciudadana.

542. Garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental mediante un Programa de 
Seguimiento, con inspecciones aleatorias y la obligación de los res-
ponsables de los proyectos de justificar el cumplimiento de las con-
diciones establecidas en ellas.

543. Desarrollar el potencial de la sostenibilidad ambiental como una 
oportunidad para la innovación y el desarrollo tecnológico. Para ello, 
impulsaremos la investigación científica y técnica sobre los proble-
mas ambientales de la Comunitat y las formas de producción más 
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limpias y seguras, implicando a las universidades y al tejido empre-
sarial.

544. Realización de un Inventario del Patrimonio Natural y Paisajístico, 
ligado al Patrimonio Etnográfico y Cultural.

545. Fomentar y apoyar la protección y el reconocimiento a la dignidad 
de los animales.

2. Cambio climático

546. Poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas herramientas 
de información para la concienciación acerca del cambio climático.

547. Aplicación, previa evaluación económica, de los puntos que pro-
cedan de la ya aprobada Estrategia Valenciana ante el Cambio 
Climático 2013-2020, que afecta a la práctica totalidad de las con-
sellerias.

548. Potenciar el papel de la Red de Municipios de la Comunitat Valenciana 
sobre Cambio Climático y Calidad Ambiental, haciendo especial hin-
capié en dispositivos que ofrezcan información pública sobre la ca-
lidad del aire en nuestras ciudades.

549. Incorporar los criterios de eficiencia energética y responsabilidad 
ambiental en el funcionamiento de los centros de la Administración.

550. Apoyar la red de equipamientos y servicios del Centro de Educación 
Ambiental de la Generalitat como instrumentos para el desarrollo 
sostenible. 

3. Gestión sostenible del agua y responsabilidad hídrica

551. Tal y como exige la Directiva Marco de Aguas (DMA), defendemos 
una gestión ecosistémica integrada y sostenible de ríos, lagos, hu-
medales y acuíferos a nivel de cuenca, al tiempo que asumimos pro-
mover de forma efectiva el objetivo central de dicha directiva: re-
cuperar el buen estado ecológico de las masas de agua, incluidos 
deltas, estuarios y ecosistemas costeros.

552. Consideración del agua como bien público y derecho humano. 
Remunicipalización paulatina de las concesiones para garantizar la 
gestión pública del agua.

553. Acciones contra la pobreza hídrica. Compromiso de eliminar cortes 
de suministro de agua por impagos motivados por causas socioeco-
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nómicas. Aprobación de legislación que garantice los suministros bá-
sicos como derecho ciudadano y que materialice el derecho humano 
al agua.

554. Gestionar los recursos hídricos de forma coherente con la ordena-
ción territorial y la conservación y protección del medio ambiente. 
Respeto a los caudales ecológicos.

555. Adecuar y mejorar la integración de los ecosistemas en el ciclo hi-
drológico del agua, delimitando zonas de actuación preferente para 
la recarga de acuíferos.

556. Reinvertir una parte de lo recaudado por las empresas suministra-
doras de agua potable con el fin de reducir las pérdidas de agua 
potable en red.

557. Revisar y adecuar la capacidad de depuración en las plantas de tra-
tamiento de aguas, especialmente en las zonas sensibles.

558. Promover una gestión sostenible del agua basada en el cumplimien-
to de la Directiva Marco del Agua.

559. Evaluar e implantar de forma efectiva el II Plan Director de 
Saneamiento de la Comunitat Valenciana.

560. Realizar una evaluación anual para supervisar la implantación de las 
medidas y objetivos que marca la legislación vigente en materia de 
aguas.

4. Gestión segura y responsable de los residuos

561. Asegurar la gestión eficiente y transparente de los residuos declara-
dos servicio público de titularidad autonómica. Realizar controles y 
seguimientos efectivos del buen funcionamiento de las instalaciones 
de residuos.

562. Aplicar los principios de la economía circular, residuo mínimo y la 
reducción, reutilización, reciclado y valorización en la gestión de los 
residuos.

563. Construir datos fiables, contrastables, de dominio público, actuali-
zados y actualizables en todo lo relacionado con la gestión de resi-
duos y su afección en los ecosistema.

564. Revisar la viabilidad, de manera efectiva, de los diferentes Planes 
Integrales, Zonales y de Minimización de Residuos aprobados por el 
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Gobierno Valenciano. Derogar el artículo 17 del Decreto 81/2013 del 
Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la 
Comunitat Valenciana (PIRCV), que fomenta la valorización energé-
tica de los residuos.

565. Requerir el cumplimiento de la Orden 26/2014, de 30 de octubre, de 
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por 
la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articu-
ladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de 
La Comunitat Valenciana.

566. Difundir campañas de educación, destinadas a la población en ge-
neral y en especial a los diferentes sectores más implicados en la 
producción de residuos, para fomentar la reducción y la correcta 
gestión de los mismos, así como sensibilizar sobre los impactos que 
estos generan en el medio ambiente y sus soluciones.

567. Buscar la cooperación de empresas distribuidoras y productoras 
con el objetivo de minimizar el envasado y embolsado.

568. Redimensionar la entidad de macroplantas de tratamiento para re-
ducir al máximo la distancia entre puntos de origen de producción 
de residuos y puntos de tratamiento de los mismos. Potenciar la se-
paración en origen.

569. Afrontar la realidad de los suelos contaminados, especialmente los 
que afectan directamente a la salud humana, por medio de planes 
específicos de descontaminación y de confinamiento o control en 
los casos en los que no pueda darse un tratamiento definitivo a cor-
to plazo.

5. Medidas de organización del territorio y de desarrollo rural

570. Fortalecer las políticas de desarrollo rural y de producción agro-
forestal. Desburocratizar y simplificar la figura de los intermediarios 
innecesarios y prescindibles. 

571. Mejorar el funcionamiento de los Grupos de Acción Local (programa 
LEADER) a través del diseño de Estrategias Integrales de Desarrollo 
Territorial, en las que se reconozca el valor económico, ambiental y 
social de los territorios, con el apoyo a la participación de la pobla-
ción local.

572. Fomentar el empleo y el emprendimiento rural a través de planes de 
la promoción y apoyo a empresas bajo criterios territoriales no de-
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mográficos. Asimismo, implementar a través del SERVEF programas 
de orientación profesional y ocupacional diseñados para gente joven. 

573. Mejorar las políticas de comunicación mediática que fomenten las 
oportunidades de vivir y trabajar en el medio rural, así como los ca-
nales y servicios telemáticos que lo faciliten. 

574. Crear un programa de geriatría rural y fomentar las cooperativas de 
atención domiciliaria. 

575. Crear planes de dinamización y puesta en valor de los Parques 
Naturales y Espacios Protegidos, en los que sean concebidos como 
una inversión y no como un gasto o restricción. Con la dirección y 
gestión adecuadas podrían generar una importante rentabilidad so-
cial, económica y ambiental a través de la búsqueda de sinergias. 

576. Promover Escuelas de Conocimiento y Oficios Agroforestales que fo-
menten la reintroducción de usos propios de nuestro patrimonio natural 
(tradicionales o artesanales), así como el estudio de nuevas vías de de-
sarrollo que relacione el conocimiento rural y las nuevas tecnologías. 

577. Estudiar y evaluar la mejora en las infraestructuras y la conectividad 
necesaria para que se pueda diversificar la economía rural. 

6. Gestión sostenible e integral de los ecosistemas mediterráneos

578. Paralizar de forma inmediata las extracciones de biomasa.

579. Paralizar las reclasificaciones de suelo en terrenos forestales que-
mados en un plazo mínimo de treinta años, sin perjuicio de ampliarlo 
en función de las características particulares del ecosistema forestal 
afectado.

580. Prohibición de las reclasificaciones de terrenos forestales a usos 
agrícolas intensivos o de agricultura integrada. Puesta en marcha de 
un programa de reconversión forestal de terrenos agrícolas abando-
nados.

581. Incorporar en las inversiones en infraestructuras de la Generalitat 
un porcentaje destinado al impulso de repoblaciones forestales, con 
diversidad de especies mediterráneas, que favorezcan la transición 
ecológica.

582. Aprobar una estrategia preventiva y de coordinación contra incen-
dios forestales.
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583. Promover la estabilidad laboral del personal dedicado a la gestión 
forestal y la vigilancia y extinción de incendios forestales con el fin 
de aprovechar sus conocimientos, mejorar su formación y garantizar 
la prestación de un servicio óptimo.

584. Implantar medidas de seguimiento de la biodiversidad. Establecer 
sinergias entre las asociaciones y organismos públicos para la vigilan-
cia y mejora de la biodiversidad valenciana. 

585. Apoyar la producción y comercialización de productos provenientes 
de ecosistemas agroforestales y marinos.

586. Revisar y actualizar las leyes que afectan a los Espacios Naturales 
Protegidos, valorando los efectos del cambio climático.

587. Elaborar y ejecutar un plan de restauración ecológica y conserva-
ción de la Comunitat Valenciana como parte del fomento del empleo 
verde, encaminado a la restauración de ecosistemas, repoblaciones 
forestales, cuidados silvícolas, protección de biodiversidad, vigilan-
cia contra incendios, etcétera.

588. Reestructurar las instituciones implicadas en la gestión de los eco-
sistemas mediterráneos para mejorar la coordinación y aumentar la 
eficacia en el uso de los recursos sociales y económicos.

589. Redacción de un Plan de Actuación de Medidas Urgentes Forestales 
que actúe frente a la expansión de plagas forestales y especies alóc-
tonas invasoras.

590. Fomentar la planificación estratégica, promoviendo la custodia del 
territorio y las alianzas a nivel local con asociaciones, propietarios, 
propietarias, vecinos y vecinas.

591. Impulsar un programa de creación de corredores ecológicos refo-
restados e interconectados, principalmente en las bases de vías flu-
viales y vías pecuarias, además de fomentar su agilización adminis-
trativa.

592. Estructurar un plan de potenciación de la trashumancia intra y ex-
tracomunitaria.

593. Elaboración de un plan de ecoturismo que ponga en valor nuestro 
patrimonio natural, fomentando su conservación y recuperación.
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7. Gestión sostenible e integral del litoral

594. Protección de los primeros 500 metros de costa, para evitar la col-
matación del suelo en los escasos municipios que todavía quedan en 
la Comunitat Valenciana con litoral libre de cemento.

595. Reconocimiento y puesta en valor de municipios que no han dete-
riorado su litoral o apuestan por su protección.

596. Restauración ecológica del litoral, incluyendo las zonas húme-
das incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat 
Valenciana, en especial La Albufera de Valencia por ser el humedal 
de mayor importancia en la Comunitat.

597. Implementar la vigilancia y control sobre el dominio público maríti-
mo-terrestre, con especial atención a los residuos y vertidos incon-
trolados.

598. Evaluar la eficiencia de las depuradoras y realizar seguimientos para 
cumplir la normativa vigente en materia de vertidos.

599. Mayor transparencia y buen gobierno en las instituciones con com-
petencias en la gestión del dominio público marítimo-terrestre con 
el fin de aumentar la conservación del litoral valenciano.

COMUNITAT VALENCIANA
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PROGRAMA DE RESCATE 
CIUDADANO

Diagnóstico

Las políticas de recortes y austeridad que el Gobierno del Partido Popular está 
imponiendo a la sociedad española han continuado provocando un grave cre-
cimiento de la desigualdad, un progresivo empobrecimiento de las clases me-
dias y bajas y la pérdida de derechos y bienestar. Los informes periódicos del 
Barómetro Social de España, el «VII Informe sobre exclusión y desarrollo social 
en España 2014» de la Fundación FOESSA y Cáritas Española, y el «Informe 
2014 Pobreza y trabajadores pobres en España» han descrito y cuantificado di-
cha fractura social. España es el país de la Unión Europea con mayor diferencia 
entre la población con más y menos ingresos.

Por una parte, la tasa de pobreza y exclusión social no ha dejado de aumentar; 
cada vez hay más personas que viven con menos recursos: solo un 34,3 % de 
los españoles vive con todas sus necesidades cubiertas; hace seis años esa cifra 
era del 50,2 %. El 40,6 % de la población padece las consecuencias de la preca-
riedad, el 24,2 % sufre una exclusión moderada y el 10,9 % está en una situación 
de marginalidad severa. A su vez, la pobreza infantil ha pasado en cinco años, 
según ha advertido Unicef, del 28 % al 36 %.

En el ámbito del trabajo y las relaciones laborales la situación es muy grave. Tan 
solo un 44 % de la población en edad de trabajar está ocupada actualmente. 
Más de 5,6 millones de personas que quieren trabajar no pueden hacerlo. Las 
prestaciones por desempleo son cada vez más insuficientes: solo el 32 % de 
la población en desempleo recibe alguna prestación. La recesión no solo ha 
producido una crisis de empleo, sino que el que se ha creado en este periodo 
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es más precario y con menores ingresos. En la actualidad, el hecho de tener 
un trabajo remunerado no garantiza en muchas ocasiones poder escapar de la 
pobreza. Hoy en día, la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres es una 
realidad. España es el tercer país de la Unión Europea en nivel de pobreza de 
su población ocupada: un 12 % de esta vive en hogares con rentas inferiores al 
umbral de la pobreza. El trabajo está comenzando a dejar de ser un espacio de 
consolidación de derechos para convertirse en un espacio de vulnerabilidad y 
pérdida de capacidad económica y social.

El Estado de bienestar español se está desmantelando. Las reformas laborales, 
lejos de crear empleo capaz de redistribuir las rentas han provocado una preca-
rización laboral incuestionable. Asimismo, el desmantelamiento progresivo de 
las redes de protección social pública ha extendido dicha precarización hasta 
ser incapaces de asegurar la universalización de condiciones de vida dignas. 
Recortes y limitación del acceso a la sanidad, la dependencia, las pensiones, los 
servicios sociales, la educación, la protección por desempleo, etcétera, mues-
tran que no existe una voluntad de mantener los ejes vertebradores del Estado 
de bienestar para asegurar los derechos ciudadanos en condiciones de igual-
dad. La orientación va en sentido contrario: hacia su privatización. Incluso la 
última de las herramientas públicas para prevenir la exclusión social, las rentas 
mínimas de inserción, es cada vez más restrictiva y desigual. 

Para acabar de completar el panorama, en el último informe del Credit Suisse se 
señala que España es el décimo país del planeta donde más han aumentado las 
personas millonarias, aquellas con un patrimonio superior al millón de dólares. 
A mediados de 2014 había 465.000 personas millonarias, es decir, 89.000 más 
que en el año anterior.

En suma, la fragmentación de la sociedad española y valenciana, su dualización 
y polarización están poniendo en grave peligro la cohesión social. Es innegable 
que las políticas de austeridad han sido un instrumento para generar desigual-
dad, pobreza y exclusión social. Un instrumento para romper un contrato social 
basado en el modelo del Estado de bienestar y sustituirlo por algo más cercano 
a un contrato mercantil. El crecimiento económico en estas condiciones no ne-
cesariamente implica mejora del bienestar social.

En cuanto al escenario político, se ha fragmentado entre vieja y nueva políti-
ca. La primera se ha caracterizado por propiciar desde el gobierno o desde la 
oposición los procesos anteriores. Una suerte de totalitarismo democrático que 
ha concentrado el poder de un modo elitista y cuya práctica legislativa ha ido 
dirigida a reforzar los privilegios de las élites económicas y de los sectores y 
grupos de presión ideológicamente más conservadores. Los casos de corrup-
ción, asociados a los procesos de privatización de los servicios sociales y a la 
especulación inmobiliaria, fundamentalmente, han continuado multiplicándose 
durante este último año y han hecho palpable la responsabilidad de esa vieja 
casta política en el desmantelamiento de los espacios de bienestar. Los discur-
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sos de política tradicional, sometidos a los dictados de la economía financiera, y 
el mercado, como nuevo poder situado por encima de las decisiones humanas, 
están perdiendo su reconocimiento y legitimidad social. Cada vez más sectores 
de la sociedad española entienden que lo que llamaron crisis no era más que 
una gran estafa dirigida contra las clases bajas y medias españolas.

PLAN DE RESCATE PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO

Rescatamos las personas

600. Declaración del estado de emergencia habitacional para garanti-
zar el derecho a la vivienda. Suspensión temporal de los desahucios  
de primeras viviendas y creación de un servicio público 
autonómico de alquiler social. 

601. Garantizar un mínimo vital de subsistencia de agua, luz y electrici-
dad para todas las personas que no disponen de una renta suficiente 
para pagarlos en tanto dure dicha situación. Esta medida se instru-
mentará a través de un cheque de servicios básicos.

602. Elaboración de un programa dirigido específicamente a la asistencia 
psicológica y la salud mental de las personas golpeadas por la crisis 
o en una situación de vulnerabilidad económica.

603. Aplicación rigurosa de la ley de dependencia y compromiso con el 
pago de las ayudas concedidas.

604. Elaboración del PIA (Plan Individualizado de Atención) en un plazo 
máximo de tres meses desde la toma de posesión del gobierno au-
tonómico a personas que ya han sido valoradas y tienen reconocido 
algún grado de dependencia pero que no reciben ningún tipo de 
prestación ni servicio por carecer del PIA.

605. Acceso universal a la sanidad sin restricciones. 

606. Aumento de las becas escolares y de comedores. 

607. Dignificación de las familias y de los menores mediante la concesión 
de un bono-comida concertado con puntos de distribución alimen-
taria, que no estigmatice a los y las menores al permitir que coman 
en su hábitat familiar.

608. Desarrollo de planes comunitarios contra la segregación espacial en 
colaboración con los municipios para solucionar situaciones de mar-
ginalización y pobreza extrema localizadas. 

COMUNITAT VALENCIANA
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609. Reformar, mejorar y coordinar, mediante un Plan de Garantías de 
Rentas, las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de la Comunitat y 
otras medidas de garantía de renta. Igualdad, integración y simplifi-
cación del sistema de garantía de rentas para una mayor eficacia en 
la gestión, y para que se adapten a:

• Aproximación de las RMI, gradualmente y en virtud de las posibili-
dades, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual.

• Acelerar los trámites administrativos para su valoración y percep-
ción. Para ello, los trámites serán incluidos en los Procedimientos 
de Emergencia Ciudadana.

• Complementar su desarrollo en coordinación con los servicios y 
prestaciones de los servicios sociales, con el objetivo de dotar de 
una cobertura integral de las necesidades básicas por parte de las 
instituciones públicas autonómicas, garantizando los derechos, el 
desarrollo y la igualdad de oportunidades de todas las personas.

• Permitir que estas rentas mínimas no se pierdan cuando los per-
ceptores complementan sus remuneraciones con algún tipo de tra-
bajo, siempre y cuando no sobrepase el SMI (compensado con los 
baremos en virtud del número de hijos e hijas).

610. Exigencia institucional al gobierno central y a la Unión Europea de 
proceder al cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) por flagrante incumplimiento de los derechos humanos. 
Declarar nuestro territorio zona libre de CIE. 

611. Creación de un fondo autonómico de becas de estudios vinculados 
a la renta personal o familiar para garantizar que ninguna persona se 
vea forzada a dejar de estudiar en las etapas postobligatorias. Las 
becas serán en especie: pago de matrícula, becas-comedor, libros y 
alquileres. 

612. Instar al Estado a aprobar un Procedimiento judicial simplificado 
para la reestructuración y cancelación de deudas:

• Fase conciliación: El deudor presenta una propuesta a los acreedo-
res, que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de 
deudas.

• Si no hay acuerdo, será un juez quien decida el plan de pagos, qui-
tas, etcétera. Lo importante es que, en ningún caso, las deudas po-
drán ser superiores al valor de la propiedad hipotecada.

• Limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado (lo 
cual supone reconocer el derecho a la dación en pago).

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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• Quitas: reducción del capital pendiente de préstamo ajustándo-
lo al valor real de la vivienda. La dación en pago, que no deja de 
ser traumática, pues supone la pérdida del bien hipotecado para 
el deudor, podría ser evitada ajustando la deuda al valor real del 
inmueble (por ejemplo, volver a tasar la vivienda a precios actuales 
en lugar del precio de la época de la burbuja inmobiliaria con la que 
se calculó el préstamo original).

• En la práctica esto supondría dar respuesta a la demanda de la 
dación en pago retroactiva: todas aquellas personas con deudas hi-
potecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco podrán 
acogerse a este procedimiento y cancelar así su deuda restante.

• Procedimientos Administrativos de Emergencia Ciudadana (PEC) 
vinculados a las prestaciones que garanticen la integridad física y 
psicológica y las condiciones de dignidad en la supervivencia de las 
personas. Una vez calificados dichos procesos como PEC, deberán 
estar sujetos al conjunto de propiedades en materia de prioridad 
presupuestaria y de tesorería, de urgencia de plazos, de especial 
dotación de recursos humanos y materiales para su tramitación. 
Los pagos relacionados con las materias calificadas como PEC se-
rían los primeros en efectuarse después del pago de las nóminas 
a empleados públicos. Así, partidas como dietas, protocolo para 
altos cargos o publicidad institucional quedarán retenidas hasta el 
cumplimiento de los pagos correspondientes.

613. Garantía habitacional para las víctimas de violencia de género, quie-
nes tendrán prioridad en la percepción de prestaciones incluidas en 
el Procedimiento de Emergencia Ciudadana.

Rescatamos los servicios públicos

614. Paralización de los planes de recortes en educación, sanidad y bien-
estar social.

615. Apertura de un proceso administrativo de evaluación del impacto 
de los recortes en sanidad, educación y bienestar social. Cobertura 
inmediata de las plazas y el personal necesarios en los casos de ma-
yor urgencia.

616. Auditoría de los contratos de externalización y privatización de los 
servicios públicos, y reversión del proceso.

617. Fase de diagnóstico del Programa de apoyo escolar en entornos so-
ciales desfavorecidos, destinado a la compensación escolar. Se do-
tará a estos centros de servicios y recursos de atención social y edu-
cativa con el objetivo de paliar las desigualdades de los centros de 
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las zonas más deprimidas por la crisis, fomentado la colaboración 
con los servicios sociales y las entidades municipales. Análisis para 
valorar la situación de emergencia en cada caso, en una escala de 1 a 
5, para la dotación extraordinaria de recursos: profesorado de apoyo, 
reducción de la ratio, dotación adicional en nuevas tecnologías, ma-
terial escolar para el alumnado, actividades extraescolares de refuer-
zo educativo y programa de apertura de centros.

618. Reforzar los servicios existentes de comedor de las escuelas infanti-
les, colegios de primaria e institutos de secundaria que los tuviesen. 
Aumentar el número de plazas gratuitas con servicio de comedor y 
revisar, hacia una evaluación más favorable, los baremos de acceso a 
las becas, especialmente para familias en riesgo de exclusión social. 
Reforzar también algunos canales normalizados de distribución de 
alimentos.

619. Programa de Becas de comedor y desayunos escolares de la 
Consejería de Educación y, en colaboración con los Ayuntamientos 
y los centros educativos, ofertar el servicio de manera gratuita a 
aquellas familias que se encuentran en situación socialmente desfa-
vorecida, a través de un sistema de bonificación.

620. Exigencia de estudios de viabilidad, gasto y rentabilidad social a ex-
pertos independientes y consulta a actores de la sociedad civil ante 
la nueva construcción de grandes infraestructuras. 

Rescatamos las pymes, autónomos y las personas con trabajos precarios

621. Creación de un cuerpo de inspección que vigile la morosidad y es-
tablecimiento de un régimen sancionador para todas aquellas ad-
ministraciones y empresas que incumplan la Ley de Morosidad y la 
Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad. 

622. Abrir de manera automática los procedimientos de urgencia para la 
devolución de deudas en los casos de morosidad administrativa a 
los pequeños comercios, pymes y autónomos. Normativa legal para 
garantizar el pago de las facturas de la Generalitat a los proveedores 
en tiempo y forma.

623. Habilitar un buzón de denuncias para proveedores por incumpli-
miento de los plazos de pago legales.

624. Plantear un sistema de prestaciones para autónomos que cubra las 
lagunas de cotización. Se iniciará una mesa de negociaciones con los 
representantes del sector de los autónomos para estudiar y poner en 
marcha esta medida acorde a sus necesidades.
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625. Impulso de una reforma de la Ley de Consumidores para cambiar el 
estatus de las pymes ante las entidades financieras con objeto de 
poder renegociar la deuda con elevado nivel de endeudamiento con 
las entidades financieras, simplificando el procedimiento de rees-
tructuración a través de la cancelación, quita y fórmulas de dación 
en pago.

626. Plan de microcréditos a autonómos y pymes a partir de planes nego-
cio y estudios de viabilidad que demuestren una orientación estra-
tégica y operativa para conseguir reflotar técnica y comercialmente 
cada empresa dentro de los mercados elegidos.

627. Creación de un Plan de Industrias Recuperadas para que trabajado-
ras y trabajadores puedan adquirir las empresas en quiebra y gestio-
narlas en régimen de cooperativas.

628. Programa público de asesoramiento integral a las empresas para el 
saneamiento, reorientación y creación de nuevos proyectos. Estará 
liderado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE) en colaboración con universidades y resto del sistema edu-
cativo, institutos tecnológicos y otras entidades públicas y privadas. 
El programa estará condicionado a la innovación, formación de distri-
tos, incremento de dimensión, exportación, y fórmulas de cogestión 
y cooperativas.

629. Oferta pública de cursos de formación y cualificación de trabajado-
res y trabajadoras, así como de empresarias y empresarios, enfo-
cados a la dotación de las herramientas técnicas y las capacidades 
necesarias para dinamizar nuevas empresas o desarrollar destrezas 
requeridas para los nuevos sectores (por ejemplo, formación en uso 
productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
TIC, incorporación de innovación simbólica, etcétera). Cursos de for-
mación empresarial estratégica para abordar los procesos de creci-
miento. Asesoramiento público y fomento de la profesionalización de 
las empresas familiares.

Rescate fiscal y lucha contra el fraude

Lucha contra el fraude y la corrupción:

630. Promover de forma inmediata, tras la constitución del nuevo 
Parlamento autonómico, la puesta en marcha de una comisión de in-
vestigación del fraude fiscal y la corrupción en las instituciones pú-
blicas, con especial atención al sobrecoste en las contratas públicas.

COMUNITAT VALENCIANA
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Rescatamos las instituciones

631. Auditar los presupuestos de la Generalitat Valenciana del 2015 para 
garantizar la viabilidad de su ejecución y las posibilidades de reasig-
nación de partidas presupuestarias.

632. Programa de lucha contra el fraude fiscal de aplicación urgente.

633. Reforma fiscal en torno al aumento de la progresividad e introduc-
ción de nuevas figuras tributarias ya aplicadas en otros territorios, 
haciendo hincapié en los impuestos medioambientales.

634. Negociación con el Estado central para compensar la deuda histó-
rica valenciana, situada en torno a 12.800 millones de euros entre 
2002 y 2014, con la parte correspondiente a los 20.295 millones de 
euros de deuda de la Generalitat con la AGE. Lo anterior supondría la 
reducción de alrededor de un tercio de la deuda total de la Comunitat 
Valenciana.

635. Renegociación del sistema de financiación con la Administración 
General del Estado (AGE). En estos momentos la financiación per 
cápita de la Comunitat Valenciana se situa en un 9,7 % inferior a la 
media española cuando debería ser superior atendiendo al criterio de 
solidaridad interterritorial que establece la Constitución.

636. Auditoría de la deuda pública de la Generalitat para saber qué de-
bemos, a quién se lo debemos y a qué se ha destinado ese dinero.

637. Supresión de gastos superfluos y transparencia en todas las asigna-
ciones de gasto público. Plan de reordenación de la Administración 
pública: reducción de consejerías, de asesores y de coches públicos 
oficiales. Apuesta por una administración austera y eficiente.

638. Lucha contra la corrupción con la creación de un área especializada 
dentro de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana para la 
recuperación del dinero público utilizado de manera irregular, y exi-
gencia de la responsabilidad de los culpables.

Rescatamos la política

639. Desarrollo de una normativa autonómica que garantice plenamente 
el derecho de expresión y manifestación.

640. Exigir al Gobierno del Estado la supresión de la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana (la «ley mordaza»).
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641. Rescatar la Iniciativa Legislativa Popular como instrumento de de-
mocracia directa, por lo que se modificará la actual legislación re-
duciendo el número de firmas necesarias para poder presentarla, 
garantizando el debate parlamentario y blindando las iniciativas de 
enmiendas que desvirtúen su contenido original. Además, compro-
miso de acceder a su valoración con carácter vinculante.

642. Parlamento Abierto: la ciudadanía podrá acceder al material, infor-
mación y datos de los que dispone el parlamento para su acción 
legislativa. El Parlamento autonómico será un espacio de diálogo y 
de rendición de cuentas de los representantes electos para y con la 
ciudadanía.

643. Desarrollo e implementación de presupuestos participativos para la 
Generalitat Valenciana, así como la creación de un servicio técnico 
de asesoramiento a los ayuntamientos para que desarrollen dicha 
metodología en los presupuestos municipales.
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