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JUSTICIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL METRO

El 3 de julio de 2015 se cumplirán 9 años del accidente de metro más grave de la historia de España (43 
muertos y 47 heridos) sin que se hayan depurado responsabilidades políticas ni el Consell haya pedido 
perdón a las víctimas por haberles dado la espalda y haber tratado de ocultar las causas del accidente. 
Las medidas que tienen que tomar el Consell y Les Corts inmediatamente después de las elecciones son:

- Reunirse con la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio en un acto de desagravio por el trato 
recibido durante los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, pidiendo perdón en nombre de la Ge-
neralitat Valenciana.
- Reabrir la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del metro, facilitando toda 
la documentación y testimonios que soliciten los grupos parlamentarios y exigiendo las responsabilidades 
políticas que se deriven.
- Colaborar con la justicia en el esclarecimiento del accidente y la depuración de las responsabilida-
des penales correspondientes, proponiendo y apoyando todas las acciones dirigidas a conocer la verdad y 
asegurando que la defensa de los imputados no se pague con dinero público.
- Aprobar una Ley de Seguridad en el Transporte y poner todos los medios para garantizar que no se 
vuelvan a repetir las causas del fatídico accidente.
Además de estas medidas, Esquerra Unida se compromete a llevar a cabo todas las acciones propuestas 
por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio que se plasmarán en un documento firmado pública-
mente antes de las elecciones.

UNA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE EL RÉGIMEN DE CORRUPCIÓN

Durante los veinte años de gobierno del PP en la Generalitat se ha desarrollado un auténtico régimen de 
corrupción, que se ha destapado en un buen puñado de casos (Gürtel, Brugal, EMARSA, Nóos, Blasco, 
etc.) pero que seguramente permanece impune en muchos otros. El PP no ha depurado nunca responsabi-
lidades políticas y ha obstaculizado la tarea parlamentaria de control al Consell, escondiendo información 
y negándose a la creación de comisiones de investigación sobre escándalos de su gestión. Por eso, a partir 
de la pérdida de la mayoría absoluta y la salida del PP de la Generalitat hace falta:

- Poner en marcha una Comisión de la Verdad que, con tiempo y medios suficientes, investigue la 
gestión del dinero público durante estos 20 años (y antes si hace falta) para dar a conocer a la ciudadanía 
valenciana todos los detalles de los casos de corrupción y despilfarro que ha sufrido. 
- Encargar al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en colaboración con las universi-
dades públicas valencianas, un estudio para identificar el impacto del fenómeno de la corrupción sobre las 
macromagnitudes básicas de la economía valenciana.
- Reformar el Reglamento de Les Corts para garantizar la posibilidad de crear comisiones de inves-
tigación a petición de un tercio de los diputados o de dos grupos parlamentarios, admitiendo todas las 
solicitudes de documentación y comparecencias que proponga cualquier grupo.
- Poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y de los tribunales de justicia toda la documen-
tación sobre casos de corrupción que puedan estar todavía dentro de los límites de prescripción de los 
delitos.
- Depurar responsabilidades políticas por todos los casos de corrupción, estén o no prescritos los 
posibles delitos.
- Defender los intereses generales a través de la personación de la Abogacía de la Generalitat en 
todos aquellos procesos penales o civiles sobre presuntos casos de corrupción.
- Reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados y diputadas de 
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Les Corts y de los miembros del Consell, que tendrán que ser juzgados por los tribunales ordinarios como 
cualquier ciudadano o ciudadana.
- Estudiar las reformas legales pertinentes para suspender temporalmente de su cargo público a las 
persones imputadas por corrupción hasta que la justicia dicte sentencia.
- Instar a las Cortes Generales a través de una proposición de ley de Les Corts la reforma del Código 
Penal para ampliar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, obligar a la devolución del dine-
ro sustraído o defraudado a la administración, y eliminar la figura del indulto (o, en todo caso, impedir su 
aplicación a los cargos públicos o funcionarios condenados por delitos de corrupción).

DESPROFESIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Uno de los problemas asociados al régimen de la Transición ha sido la generación de una mal llamada 
“casta” o “clase política”, que el pueblo percibe alejada de sus intereses y condicionada por sus privile-
gios. Desde EUPV hemos sido siempre vanguardia en una serie de medidas de limitación y control de la 
actuación de nuestros cargos públicos que convendría extender a todos los representantes institucionales, 
como:

- Reformar el Reglamento de Les Corts para establecer un nuevo régimen en las declaraciones de 
rentas, bienes y de actividades de los diputados y las diputadas, que sea realmente transparente y permita 
a la ciudadanía conocer cuánto cobran sus representantes y por qué conceptos. El mismo régimen deberá 
aplicarse a los miembros del Consell y otros cargos públicos en su normativa correspondiente.
- Establecer una limitación de mandatos, un límite salarial y un régimen estricto de incompatibilida-
des para todos los cargos públicos, hasta un plazo de tiempo posterior a su ejercicio, de manera que no se 
puedan acumular puestos en diversas instituciones ni entrar en conflicto de intereses.
- Establecer mecanismos legales para evaluar el cumplimiento de los programas electorales, y estu-
diar fórmulas revocatorias de aquellos representantes electos que incumplan su programa.
- Estudiar las reformas legislativas oportunas para garantizar que el acta de los cargos públicos co-
rresponda en última instancia al partido, coalición o agrupación por la que se presentó, de manera que se 
respete la voluntad del electorado y se acaben los casos de transfuguismo.
- Derogar los privilegios de que actualmente disfrutan los Ex Presidentes de La Generalitat, regula-
dos en la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de la Generalitat Valenciana, de Estatuto de los Ex Presidents de la 
Generalitat Valenciana.
- Crear un registro público sobre el uso de los vehículos oficiales por parte de los altos cargos de la 
Generalitat y de los diputados y diputadas.

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA QUE PERMITAN A LA CIUDADANÍA CONTROLAR AL CONSELL

La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y quizás por eso el PP se ha resistido a aplicarla. 
En octubre de 2012, su mayoría parlamentaria rechazó la proposición de Ley de Transparencia presentada 
por Esquerra Unida; dos años y medio después, en el último pleno de la legislatura, aprobó una Ley que 
queda muy por debajo de nuestra propuesta y que no ha podido ser aplicada a su acción de gobierno. Por 
eso, en la próxima legislatura nuestros retos son:

- Aprobar una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública verdaderamente avan-
zada, que obligue a la Generalitat, las empresas públicas y las entidades locales a ejercer su obligación de 
publicidad activa y pasiva sin más límites que los establecidos en la Constitución.
- Cumplir todas las obligaciones legales que permitan a la ciudadanía y a sus representantes acce-
der a la información y documentación pública, reformando el Reglamento de Les Corts para garantizar el 
ejercicio de los derechos de los diputados y las diputadas y sancionar su vulneración por parte del Consell 
o la Mesa de Les Corts.
- Ejecutar todas las sentencias que condenan al Consell por vulnerar el derecho de los parlamen-
tarios a acceder a documentación, retirando los recursos de casación que se hayan interpuesto ante el 
Tribunal Supremo.
- No firmar ningún contrato público con cláusula de confidencialidad y no amparar en las existentes 
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la denegación de documentación a los diputados y diputadas. 
- No contratar, ni directamente ni indirectamente, con empresas que operen en centros financieros 
deslocalizados, que incluyen tanto los países considerados oficialmente paraísos fiscales por la OCDE, 
como todas aquellas jurisdicciones o territorios que ofrezcan incentivos fiscales de naturaleza similar. 
Tampoco con las empresas que operen en estados que, por las características de su sistema legal o ban-
cario, están directamente relacionadas con los negocios deslocalizados (offshore).
- Facilitar el acceso a todos los expedientes de contratación de la Generalitat a través de un Registro 
que esté al alcance de toda la ciudadanía y comprenda todas las contrataciones sin límites temporales.
- Llenar de contenido el Portal de Transparencia de la Generalitat con información útil y completa de 
todas las consellerias y empresas públicas, facilitando un mecanismo de consulta y participación efectivo 
que no responda a estrategias propagandísticas.
- Establecer la obligatoriedad de hacer públicas las agendas de los diputados y diputadas y de los 
miembros del Consell.

MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El PP (y también el PSOE) pretende reducir la democracia al ejercicio del derecho de sufragio en las elec-
ciones cada cuatro años. En nuestro caso, por contra, tenemos que aprovechar todas las vías existentes de 
participación política y potenciar nuevas. Para ello, el debate tiene que ir mucho más allá de una reforma 
de la Ley Electoral y hay que elaborar (participativamente) una Ley Reguladora de la Participación Política 
Valenciana, que incluya mecanismos de democracia participativa como, entre otros:

- Iniciativas Legislativas Populares (ILP) con menos firmas y que puedan abordar más materias (su-
presión del actual artículo 3 de la Ley 5/1993), no puedan ser inadmitidas a trámite por la falta de algún re-
quisito (posibilidad de subsanación) y obligatoriamente tengan que ser publicadas, tramitadas y debatidas 
por Les Corts, con intervención directa en el Pleno de la comisión promotora, que en último caso podría 
retirar el texto si las enmiendas aprobadas adulteran su contenido esencial. 
- Consultas ciudadanas sobre cualquier materia, tanto de ámbito autonómico como municipal, re-
gulando los requisitos procedimentales con un espíritu garantista y abierto a la participación directa de la 
ciudadanía.
- Aplicación efectiva de la reforma del Reglamento de Les Corts que permite la participación directa 
de la ciudadanía en la Comisión de Peticiones y en la Comisión Especial de Participación Ciudadana.
- Procesos de participación ciudadana que contribuyan a la priorización sobre aspectos puntuales 
del gasto cuya incorporación se prevea efectuar en el anteproyecto de ley del presupuesto de la Genera-
litat Valenciana para el ejercicio siguiente, así como colaboración del Consell en el impulso, promoción 
y sostenimiento de los presupuestos participativos desarrollados por las entidades locales, a través de 
acciones positivas, información, formación, y sensibilización.

LEY ELECTORAL

El sistema electoral valenciano viene determinado actualmente por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, 
que reforma la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 
El Estatuto, pactado por los dos partidos mayoritarios, impone unos límites que no pueden ser comparti-
dos, por ser contrarios a la pluralidad existente en la sociedad valenciana.

Para hacer de la democracia valenciana una democracia más inclusiva y participativa que la actual, se 
deberían traspasar las líneas marcadas y dotarnos de un marco institucional distinto, abierto, que garan-
tice la representación de todas las personas en términos de igualdad y que, al mismo tiempo, instaure 
mecanismos de participación directa de la ciudadanía. En definitiva, habría que pasar del actual estadio 
de participación electoral a un nuevo estadio de participación política, actuando en dos direcciones: por 
una parte, mejorando las vías de vehiculación de las demandas políticas a través de los partidos políticos, 
y por otra, incentivando la participación directa de los valencianos y valencianas.

En ese sentido, haría falta, en primer lugar, que la Ley Electoral Valenciana se convirtiera en la Ley Re-
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guladora de la Participación Política Valenciana y que contuviera tanto los aspectos de la participación 
electoral como aquellos que difieren del voto (Iniciativa Legislativa Popular, Consejos Sociales, Consultas 
Ciudadanas, Presupuestos Participativos, etc.)

Por lo que respecta a la participación electoral, Esquerra Unida considera que debería procederse a la 
apertura del sistema electoral valenciano en todos y cada uno de sus elementos:

- Cuerpo electoral: Abogar por el sufragio universal, activo y pasivo, lo que  implicaría que las perso-
nas migrantes tendrían el derecho de elegir y ser elegidas.
- Circunscripción electoral: Se debería instaurar la Comunidad Autónoma como distrito electoral o, 
en todo caso, distritos comarcales combinados con una fórmula de elección que garantizará la proporcio-
nalidad pura de las diferentes opciones.
- Formas de voto: Ante un sistema de listas cerradas y bloqueadas, habría que poner atención en el 
debate existente en la sociedad y estudiar la posibilidad de un sistema de listas desbloqueadas, similar al 
que existe en algunos países de nuestro entorno. 
- Barrera legal: Habría que acabar cualquier barrera electoral autonómica lo que implica suprimir la 
actual del 5% por ser arbitraria, claramente mayoritaria (invalidando la exigencia de proporcionalidad de 
facto) y contraria a la pluralidad democrática del País Valencià. El objetivo es conseguir un sistema propor-
cional en todos los niveles y circunscripciones.
- Fórmula electoral: Habría que adoptar una fórmula de asignación de escaños más proporcional. 
Ante las diferentes opciones (Saint-Lagüe, Saint-Lagüe modificada, d’Hondt, Hare, Droop o Imperiali) nos 
inclinaríamos por la de resto mayor ya que es el que da la mejor aproximación a la proporcionalidad exacta.

DESARROLLO DEL AUTOGOBIERNO

El Estatuto valenciano, a pesar de la reforma de 2006, sigue lastrado por la renuncia a la adopción de la 
vía del 151 cuando, en 1981, se inició el proceso para conseguir, dentro del marco constitucional, el au-
togobierno. Su principal defecto es que ni el Estatuto del 82 ni la reforma del 2006 nacieron como fruto 
de un proceso de participación ciudadana y, ninguna de los dos, fueron aprobados en referéndum por la 
ciudadanía. La desafección de la política y los políticos en nuestro país tiene un fuerte punto de apoyo en 
esta circunstancia.

Aunque la reforma de 2006 supuso avances importantes por lo que respecta a las posibilidades de incre-
mentar el autogobierno, se quedó corta en algunas cuestiones importantes. Pero, sobre todo, dentro del 
marco constitucional, no llegó a definir objetivos claros en cuestiones clave. Eso se puede observar en la 
definición de los derechos y en algunas competencias. En este último  apartado, se encuentra, particular-
mente, la cuestión financiera. La creación de una Agencia Tributaria propia se apunta como una posibili-
dad pero no como un hito a conseguir.

Resulta evidente que el desarrollo de mayores cuotas de autogobierno será muy complicado sin una fi-
nanciación suficiente. Y resulta igualmente evidente que eso no depende del marco estatutario sino del 
sistema tal y como se pacta en sus revisiones periódicas. El sistema español de descentralización política 
y administrativa es perverso por diversas razones, pero destacan tres: su asimetría (particularmente entre 
las comunidades forales y el resto), la indefinición de las competencias entre los diferentes niveles y unos 
sistemas de financiación inadecuados.

Desde el punto de vista valenciano, además, el actual estado de cosas resulta especialmente insoportable 
y sólo puede resolverse a través de dos vías: un cambio global que abra un nuevo proceso constituyente 
en el Estado español o que, después de un proceso propio, reclame también para el pueblo valenciano el 
derecho a decidir. Consideradas las características identitarias de la sociedad valenciana probablemente 
haya que optar por la primera vía sin cerrar completamente la segunda. Una República Federal basada en 
el principio de libre adhesión de las partes debe ser conseguida a través de la movilización social desde la 
base.
Hasta llegar a recorrer todo el camino en este proceso, habrá que exigir que las instituciones avancen de 



9 PROGRAMA PER A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2015 DEMOCRACIA

manera decidida en este sentido. La Generalitat tendrá que esforzarse para conseguir un modelo de finan-
ciación más justo y para desplegar al máximo todas las competencias estatutarias que permita el actual 
marco legal hasta agotarlas.

Por no ser demasiado prolijo, hay que recordar algunas de las competencias pendientes para desarrollar 
como son la gestión de las cuencas hídricas internas o la policía autonómica (como cuerpo único que 
suplante la mayor parte de las funciones en manos ahora de la Policía Nacional o la Guardia Civil en el 
territorio valenciano). Pero sin duda, la más urgente e importante es la creación de la Agencia Tributaria 
Valenciana. Una institución que gestione directamente los impuestos cedidos, que tenga como objetivo 
prioritario la persecución del fraude fiscal y que se prepare para conseguir el objetivo de la gestión de to-
dos los tributos del estado (excepto los municipales) al ámbito territorial valenciano, preferentemente de 
forma consorciada con la Agencia Tributaria estatal.

UN PAÍS VALENCIANO LAICO, GARANTE DE LA PLENA LIBERTAD DE CONCIENCIA

El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permitan garantizar 
a las personas el pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en 
un plano de igualdad. En un Estado de Derecho, esta libertad tiene que ser protegida ante cualquier tipo 
de dominación o injerencia que la anule, restrinja e implique ventajas y privilegios por parte de personas o 
instituciones.
En Esquerra Unida constatamos, por una parte, el avanzado grado de secularización de la sociedad valen-
ciana, así como la creciente diversidad de creencias, tanto de origen religioso como de cualquier otro tipo 
(atea, agnóstica...), mientras, por otra parte, se mantienen enormes privilegios económicos y simbólicos 
en beneficio de la iglesia católica.
Así, observamos con preocupación la frecuente confusión entre los ámbitos públicos (de carácter univer-
sal) y religioso (de carácter particular), inundando de símbolos confesionales las ceremonias políticas, al 
igual que es cotidiana la presencia institucional en todo un conjunto de ritos y ceremonias religiosas. Esta 
connivencia con las creencias religiosas (católicas, especialmente) se completa con una presencia perma-
nente en prisiones, hospitales y ejército, financiada con dinero público.
Entendemos que todos estos privilegios no están basados en las disposiciones de la Constitución. Más 
bien al contrario, la marcada aconfesionalidad que la Constitución otorga al Estado tiene que alentar a los 
poderes públicos para garantizar la cohesión social de acuerdo con la libertad de conciencia, la igualdad 
ante la ley, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos.
Rechazamos la utilización de conceptos como “culturas” o “civilizaciones”, que habitualmente solamente 
sirven para enmascarar el sometimiento de las conciencias individuales a dictados comunitaristas, que 
sustituyen las múltiples identidades de las personas por una exclusiva característica dominante de cate-
gorización, normalmente la religión.
Pensamos que las organizaciones sociales basadas en creencias religiosas tienen que disfrutar del mismo 
trato, a efectos jurídicos, que aquellas otras cuyo substrato sean las creencias no religiosas: unas y otras 
han de someterse al derecho común, sin exigir privilegios públicos de orden económico o institucional. Un 
Estado que se quiere laico así lo exige.
Por todo ello, proponemos las siguientes reivindicaciones para un País Valencià laico:
- Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, o subvención a 
favor de instituciones religiosas, así como para cualquier de sus actividades (clero, culto, propaganda, 
conservación del patrimonio...).
- Suprimir cualquier donación de suelo público a las confesiones religiosas, sin hacer excepción 
urbanística alguna que represente diferencia o privilegio.
- Garantizar una educación de calidad, pública y laica, protegiendo en el ámbito escolar la libertad 
de conciencia, suprimiendo de las escuelas públicas y privadas concertadas los elementos simbólicos 
confesionales o ideológicos, así como el adoctrinamiento religioso con el planteamiento de “La religión 
fuera de la escuela”, es decir, fuera del currículum, del expediente, del horario lectivo y del espacio público 
común. 
- Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos públicos (tomas de posesión de cargos, 
espacios de reunión, actividades públicas, fiestas patronales, etc.), así como en espacios de titularidad 



10 PROGRAMA PER A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2015 DEMOCRACIA

pública (ayuntamientos, centros cívicos, culturales, centros docentes, hospitales y administración en ge-
neral). Igualmente, ningún acto de carácter confesional específico (misa, procesión, funeral...) tendrá ca-
rácter de “acto oficial”, por lo que ningún funcionario público no podrá participar ni ser obligado a hacerlo, 
pudiendo asistir siempre que lo desee en su condición de ciudadano o ciudadana.
- Excluir de los centros sanitarios públicos, residencias, ejército, etc. la presencia institucional de 
clérigos y la existencia de capillas.  

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Estamos comprometidos en la lucha por la recuperación de nuestra memoria histórica y por eso propo-
nemos el desarrollo de un proyecto de Ley de Memoria Democrática que establezca el régimen jurídico 
de las tareas de recuperación de la Memoria Democrática Valenciana con el fin de garantizar y divulgar 
su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad valenciana a conocer la verdad de los hechos 
acontecidos durante la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la Transición a la democracia, así como las 
circunstancias en que, durante estos periodos, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron 
vulneraciones de los derechos humanos.

Entendemos el concepto de recuperación de la memoria histórica como el esfuerzo normativo para el 
reconocimiento público y la rehabilitación moral de las personas que fueron víctimas del golpe de estado 
franquista y la posterior Dictadura, para recuperar los restos de las personas asesinadas, y en definitiva, 
para deslegitimar socialmente e institucionalmente el golpe de estado y la Dictadura franquista.
Entre los principales artículos de este proyecto normativo entendemos como fundamentales: 

- Derecho a la localización y la exhumación. Los familiares de las personas asesinadas fruto del 
golpe de estado y la represión franquista posterior, así como las entidades sociales, corporaciones muni-
cipales y cualquier otra institución democrática, tendrán derecho a pedir su localización y la exhumación 
individual o colectiva. Corresponde a los órganos competentes de la Administración de La Generalitat el 
establecimiento de las medidas para la localización y la exhumación de las personas asesinadas fruto del 
golpe de estado y la represión franquista posterior durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
- Creación de un Banco de ADN dependiendo del Servicio de Laboratorio Forense del Instituto de 
Medicina Legal de Valencia, en el cual se conservarán muestras de restos óseos de las diferentes exhuma-
ciones llevadas a cabo en territorio valenciano, con su secuencia de ADN. Los familiares de las víctimas 
podrán solicitar que les sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se 
almacenan en este organismo. Estas pruebas deberán de ser realizadas en un plazo de tres meses después 
de su solicitud, evitando el deterioro de las muestras y agilizando de este modo todo el proceso, especial-
mente, en el caso de las personas de edad avanzada.
- Aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la Humanidad. La Gene-
ralitat impulsará la aplicación por los poderes públicos en la comunidad autónoma de la doctrina de las 
Naciones Unidas sobre crímenes contra la Humanidad. 
- Reconocimiento a las víctimas valencianas. La Generalitat elaborará los planes de resarcimiento 
y reconocimiento a los valencianos represaliados y las valencianas represaliadas por el franquismo; los 
valencianos presos y las valencianas presas, víctimas de trabajos forzados, destierro y tortura; las institu-
ciones valencianas, fuerzas del orden público y organizaciones sociales que se opusieron al golpe militar y 
lucharon en defensa de la democracia republicana, siendo posteriormente víctimas de la represión.
- Creación de un catálogo de “Lugares de la Memoria” para difundir y dar a conocer acontecimientos 
relacionados con la Guerra Civil y la represión franquista en nuestro territorio, entre otros el cementerio de 
Paterna, la finca El Poblet en Petrer y el campo de Albatera.
- La memoria democrática estará incluida en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria 
y en el Bachillerato, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos.
- Desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Los poderes públicos velarán por el desarrollo en 
territorio valenciano de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la cual se reconocen y amplían derechos 
y se establecen medidas a favor de las personas que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra 
Civil y la Dictadura, en el marco de sus respectivas competencias.
- Creación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, como ente de derecho público auto-



11 PROGRAMA PER A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2015 DEMOCRACIA

nómico, dependiente de la Consejería competente en materia de Justicia. Además, se creará el Centro de 
Documentación e Interpretación de la Memoria Democrática Valenciana, dependiente del Instituto, con 
el objeto de facilitar la tarea del personal investigador y de difundir la verdad de aquello ocurrido en terri-
torio valenciano y a los valencianos y las valencianas durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y la 
Transición. Así pues, estableceremos convenios y acuerdos con las instituciones correspondientes, como 
el Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca) entre otros, para garantizar la preservación, 
depósito y acceso a la documentación en lo referente a este periodo en el País Valenciano.

En relación a la coordinación de tareas que exceden el ámbito competencial autonómico: 

- Desaparición forzada de niños: La Generalitat, en colaboración con otras administraciones u or-
ganismos, procederá a la investigación y esclarecimiento de la desaparición forzada niños y adopciones 
ilegales ocurridas durante el franquismo, así como de la actuación de la Delegación Extraordinaria para la 
Repatriación de Menores y la Junta de Protección de Menores y del Auxilio Social del régimen franquista 
en cuanto a los hijos de los presos políticos. En el ámbito autonómico se creará una Comisión parlamenta-
ria en Las Cortes Valencianas sobre el robo de bebés, para depurar las responsabilidades de las institucio-
nes públicas en estos hechos, así como establecer las medidas para que los poderes públicos contribuyan 
al esclarecimiento de los casos denunciados a nuestro territorio. 

- Anulación de juicios: El Consell solicitará en el Estado Español la anulación de todos los juicios a 
ciudadanos valencianos y ciudadanas valencianas realizados por tribunales militares y/o civiles por moti-
vos políticos en la lucha por las libertades y la democracia.

- Comisión de la Verdad: El Consell exigirá al Estado Español la creación de una Comisión de la Ver-
dad integrada por expertos independientes, con el mandato de restablecer la verdad histórica sobre las 
desapariciones forzadas ocurridas en España durante la Guerra Civil y el franquismo, así como formular las 
propuestas y recomendaciones a los poderes públicos, ya que la defensa de los derechos de las familias 
de las víctimas no es sólo una tarea particular, sino una responsabilidad colectiva. Además, se creará una 
Comisión de la Verdad de ámbito autonómico para hacer llegar sus propias conclusiones, fruto del análisis 
de nuestra propia realidad valenciana, a la Comisión de ámbito estatal.
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DERECHOS Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Fomentar el uso del valenciano en todos los ámbitos de comunicación, de relación y de cohesión de la 
sociedad valenciana, es una prioridad para Esquerra Unida. 

El valenciano es una variante enriquecedora de la lengua catalana, una lengua que tenemos que hablar, 
leer y escribir, que tiene que ser conocida por todo el pueblo valenciano de la cual se tiene que garantizar 
su uso plenamente normal y en todos los ámbitos. En EUPV, defendemos la unidad de la lengua en la calle, 
en la escuela, en el trabajo y también en Europa. El uso, la normalización y la unidad de la lengua son los 
tres ejes sobre los cuales se sustenta su futuro. 

Después de treinta años de la Ley de uso y enseñanza del valenciano, observamos un retroceso en la po-
lítica lingüística que se hace patente en la carencia de aplicación y los recortes económicos en esta ley. 
Tal como avalan numerosos estudios, sabemos que en los contextos en que hay una lengua predominante 
y otra de minorizada, el único modelo lingüístico que ha demostrado ser efectivo es la inmersión lingüística 
de la lengua de menor implantación social y que, para adquirir las competencias lingüísticas en cualquier 
lengua, no es suficiente el aprendizaje de la gramática y de un amplio conjunto léxico, sino que, además, 
hay que usar estas competencias para establecer comunicación desde la propia iniciativa personal y en 
varios ámbitos de la experiencia. En este sentido, desde EUPV: 

- Exigiremos el requisito lingüístico para acceder a la función pública. Todas las personas que trabajan en 
las administraciones públicas valencianas o tengan que acceder tienen que acreditar una competencia 
oral y escrita en las dos lenguas oficiales idónea para poder ejercer las funciones de su plaza, atender al 
público o relacionarse con otras administraciones. Este requisito, que ya hace años que se aplica a los do-
centes, hay que extenderlo en todas las plazas de la administración pública como garantía de los derechos 
de los ciudadanos de relacionarse con esta en la lengua propia y como requisito que las administraciones 
radicadas en el País Valenciano tienen el valenciano como lengua normal y habitual de funcionamiento y 
de comunicación con la ciudadanía. 

- Estableceremos un Plan Integral de Normalización Lingüística con financiación suficiente para garantizar 
el uso del valenciano en la Administración y su fomento como medio de comunicación de prestigio. 

- Estamos por una nueva ley de igualdad lingüística.

- Impulsaremos una política educativa que garantice el dominio hablado y escrito del valenciano durante 
la enseñanza obligatoria, el cual sólo se puede asegurar con la extensión de las horas lectivas y materias 
en nuestra lengua en todo el sistema.

- Defendemos que hay que acelerar el incremento de la enseñanza en valenciano, lo cual exige una revisión 
de los programas para todo el sistema, para conquistar los objetivos de conocimiento igualitario de ambas 
lenguas oficiales.

- Mantendremos las líneas en valenciano y garantizaremos la enseñanza en valenciano en todos los cen-
tros educativos tanto públicos como concertados, y en todas las etapas y niveles educativos. 

- Retiraremos el Decreto de Plurilingüismo en la educación y promocionaremos más la enseñanza y uso del 
valenciano a los territorios de predominio lingüístico castellano. Actualmente, el programa de plurilingüis-
mo en inglés está haciéndose a expensas de los programas de enseñanza en valenciano y la generalización 

CULTURA, LENGUA Y COMUNICACIÓN
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de los programas plurilingües reales tiene que ser con la garantía del dominio del valenciano. 

- Pensamos que hay que devolver al sistema de inmersión lingüística que, después de tres décadas, ha 
demostrado su utilidad para la recuperación de nuestra lengua y ha permitido que el alumnado adquiera 
una excelente competencia lingüística por igual en las dos lenguas oficiales. 

- En los programas de Iniciación Progresiva creemos que hay que designar, por parte de la Consejería de 
Educación, las materias mínimas a impartir en valenciano, especialmente el Conocimiento del entorno so-
cial o de Cultura valenciana o la impartición de una asignatura de cuatro horas a la semana en valenciano, 
como mínimo.

- Promoveremos y apoyaremos a los equipos que elaboran y editan materiales didácticos en valenciano. 

- Apoyaremos a las asociaciones de padres y madres de alumnas (AMPA) y a las iniciativas y actuaciones 
que impulsan el asociacionismo escolar y la lengua, con objeto de conseguir una escuela pública, valen-
ciana y de calidad. 

- Dotaremos los servicios de enseñanza del valenciano (Junta Calificadora, servicios de normalización y 
promoción lingüística, Servicio de Enseñanza en Valenciano) con más recursos humanos, materiales, eco-
nómicos y organizativos para desarrollar eficazmente las tareas que tienen encomendadas. 

- Elaboraremos planes y programas de iniciación, conocimiento y uso en valenciano para adultos, teniendo 
en cuenta especialmente las personas recién llegadas. 

- Defenderemos el reconocimiento de la titulación de Filología Catalana en el Decreto 62/02 y la homolo-
gación administrativa de los títulos de las juntas calificadoras de Cataluña y las Islas Baleares. 

- Diseñaremos nuevas estrategias de formación lingüística en valenciano para personas inmigradas (ho-
rarios convenientes, formación de adultos, formación en empresas, incentivos a la formación lingüística 
personal o colectiva...). 

- Pensamos que la programación del sistema comunicativo público valenciano tiene que ser en valenciano, 
puesto que la promoción de nuestra lengua es una de sus misiones fundacionales.

- Incentivaremos la rotulación pública en valenciano de establecimientos, de ofertas comerciales, de ser-
vicios, etc. 

- Defenderemos estrategias de formación lingüística del personal directivo laboral en las empresas. 

- Estableceremos una oferta de recursos públicos territorializados de traducción, corrección y asesora-
miento de textos y producciones lingüísticas para los ámbitos empresariales. 

- Diseñaremos nuevas y varias experiencias de aprendizaje tutorizado del valenciano en los espacios de 
ocio (especialmente para personas adultas). 

- Creemos que hace falta que la industria cultural y la distribución también contribuyan a garantizar a la 
ciudadanía el acceso al consumo cultural audiovisual, editorial, musical, etc. en valenciano, a través de 
una regulación por cuotas.

Políticas culturales y defensa del patrimonio

EUPV mantiene intactas sus expectativas de proponer a la sociedad valenciana una cultura crítica, con 
capacidad de transformar la sociedad para contribuir a la superación de la igualdad y la dominación. Para 
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nosotros la conexión del hecho cultural es una realidad viva, en una actuación transversal con todas las po-
líticas públicas y con una trascendencia sobre todos los valores, las acciones y las líneas de pensamiento. 
Las cosas no tienen solución desde la perspectiva de un pensamiento único. EUPV apuesta por una visión 
de la cultura donde las manifestaciones culturales son la consecuencia de unas sinergias colectivas,  -pero 
no son el objetivo último- sino que tenemos como postulado metodológico la potenciación de un espíritu 
crítico donde la cultura interactúa como un vector de cambio social. En este sentido tenemos que asentar 
las bases de la política cultural y nuestra organización continúa postulando la necesidad de una cultura 
transformadora entendida como un derecho de la ciudadanía que se tiene que vertebrar para que adquie-
ra carta de naturaleza y sustantividad. 

El fracaso cultural del gobierno valenciano nos ha conducido a una situación crítica, que hemos subraya-
do en nuestro diagnóstico de la situación, y esta catástrofe del sector cultural y de las políticas culturales 
públicas es el reflejo del problema global que atenaza a la sociedad valenciana. Estamos inmersos en una 
diatriba constante de resistencias, ante las propuestas de cambio que surgen del tejido social y los esfuer-
zos de los sectores reaccionarios parecen encaminados al mantenimiento de un espejismo de un cultura-
lismo vacuo, para consumo de élites autocomplacientes. EUPV propone una serie ineludible de medidas 
perentorias y de criterios programáticos que trazan un margen de actuación nítido en la política cultural 
y en la defensa del patrimonio valenciano, un marco referencial que consideramos negociable, en cuan-
to a la asignación de sus tiempos, los medios y los recursos para diseñar los parámetros de adecuación, 
pero al tiempo es innegociable por el que hace la conceptualización y su necesidad de implementación 
en las políticas culturales públicas. Una política cultural es un espacio de reflexión constante, inacabado, 
en permanente construcción, sometido a procesos de aculturación, cambios tecnológicos, colonialismos 
invasivos y folclores que atenazan. La política cultural es, más que ninguna otra área de actuación política, 
una acción transversal y al mismo tiempo de difícil cuantificación en orden a los márgenes de mejora, no 
creemos en una política de manifestaciones culturales sin sentido, sin conexión con el tejido social, pero, 
en cualquier caso, estamos seguros de que la cultura y la defensa del patrimonio tiene que contribuir a 
remover obstáculos para el acceso a una sociedad más justa e igualitaria. 

EUPV propone la adopción de las siguientes medidas de acción de gobierno en la Generalitat Valenciana:

1. La descentralización comarcal, que en el desarrollo de la política cultural tiene que tener una prioridad 
absoluta, potenciando los recursos culturales públicos de los ayuntamientos. 

2. La renuncia a acontecimientos culturalistas, con un criterio sencillo: ningún acontecimiento que en 
otras comunidades o países de nuestro entorno está organizado y sufragado por la iniciativa privada puede 
tener cabida en las políticas públicas. 

3. La potenciación de las comarcas interiores, estableciendo criterios de baremación correctivos, en por-
centajes que la ley determinará, en orden a la concesión con un criterio de discriminación positiva en las 
ayudas públicas de políticas culturales de cualquier naturaleza. 

4. La reactivación de los circuitos de distribución, que han sufrido una severa avería en los últimos años 
como consecuencia de un centralismo feroz. Las acciones tendrán que centrarse primordialmente en los 
circuitos de teatro y danza, música, cinematografía, exposiciones, bibliotecas y archivos. 

5. La reforma de las entidades culturales, tanto las de derecho público, como las fundaciones privadas 
de titularidad pública, para conseguir su aclimatación a todas las políticas enunciadas en este programa. 

6. La reactivación del patrocinio, el mecenazgo y el micromecenazgo, entendidos como instrumentos eco-
nómicos válidos, que fomentan la producción cultural y la interacción con la sociedad en el desarrollo de 
políticas culturales. 

7. La participación efectiva de los sectores culturales profesionales, que tendrán que adquirir la repre-
sentatividad institucional suficiente en el desarrollo de las políticas culturales, especialmente en las fases 
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de implementación, desarrollo de las iniciativas, supervisión de resultados y revisión de los objetivos y los 
planteamientos. 

8. El reconocimiento jurídico del hecho diferencial en las actividades culturales, potenciando un espacio 
cultural propio tanto en la afectividad (cultura gay) cómo en cuanto al género (feminismo), la integración 
efectiva (inmigración) cómo en todo el que afecta el colectivo (el carácter sectorial de las tipologías cultu-
rales).

9. La potenciación de los Medios de comunicación, en su vertiente cultural, potenciando el interés cultural 
para afrontar las dificultades propias de un mercado que tiene dificultades para reactivar la demanda cul-
tural y entendiendo que los medios son un instrumento necesario para activar la promoción, consolidación 
y difusión de las manifestaciones culturales. 

10.La apuesta por la identidad cultural del País Valenciano, entendiendo que es urgente profundizar y 
recuperar la cultura nacional del País Valenciano en su perspectiva histórica, lingüística, sociocultural, en 
confluencia con el desarrollo identitario de la cuestión nacional. 

11. El reconocimiento del mestizaje cultural, que nosotros entendemos con una aportación solidaria de 
otras muchas identidades culturales que contribuyen a la riqueza de patrimonios, promueven la solida-
ridad entre los pueblos, dibujan un ámbito de aculturación necesario y favorecen una multiculturalidad 
que no está en contradicción con la búsqueda identitaria común y la salvaguarda de los valores que son 
propios. 

12. La participación ciudadana en la cultura, con criterios de solidaridad y representatividad proporcional, 
tanto en cuanto a la producción y el consumo de bienes culturales, como en su diseño y consolidación 
atendiendo con especial interés a los impulsos culturales emergentes, porque entendemos que la desco-
nexión con las nuevas tendencias culturales y artísticas son el germen del desencuentro entre la acción 
política y las tendencias creativas, que responden a una realidad social incontrovertible. 

13. La aplicación del requisito lingüístico cultural, con especial consideración a la producción cultural en la 
lengua propia, promoviendo con criterios de discriminación positiva la creación, producción, distribución 
y consumo de bienes culturales ofrecidos en lengua valenciana. 

14. La consideración del valenciano como la lengua vehicular de las instituciones valencianas, entendien-
do que todas las comunicaciones, informaciones, las convocatorias públicas, la legislación de cualquier 
rango normativo, la tramitación administrativa y las respuestas de la Administración a las solicitudes de los 
ciudadanos tendrán que ser formuladas en la lengua propia.

15. El reconocimiento profesional de los técnicos de gestión cultural, como una profesión que tiene que 
contar con los medios, la objetividad y las garantías de transparencia y atendiendo que su papel de in-
termediación es necesario para la consecución de un proceso de ósmosis cultural entre la sociedad, la 
Administración y los ciudadanos. 

16. La Generalitat Valenciana realizará una acción de gobierno que opte sin paliativos por el impulso a 
la creatividad, el talento y la experimentación, por considerar que la innovación artística y la apertura a 
nuevas tendencias culturales y artísticas garantiza una modernización de las ideas y los objetivos. Esta 
protección incidirá especialmente en las corrientes artísticas y culturales que no están asumidas por el 
mercado, que atiende al interés prioritario de la obtención de beneficios económicos. 

17. Muchas deficiencias de la comunicación personal, la falta de seguridad en la intervención en el ámbito 
público, los defectos posturales, las lesiones por estrés y el control, o la falta de control de los impulsos 
corporales tienen una correlación con una cultura escénica colectiva de un nivel ínfimo. El déficit cultural 
puede resolverse con una medida relevante con una progresiva práctica escénica, y con independencia de 
si hay inclinación o no hacia las artes escénicas; es una medida de innovación pedagógica que mejorará 
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la calidad del sistema educativo. La implantación del teatro y la danza en el sistema educativo valenciano, 
con carácter curricular, y la oferta pública de profesorado titulado de Arte Dramático y Danza en la escuela 
será una acción de gobierno que contará con una dotación de medios progresiva para su puesta en marcha 
con carácter universal. 

18. La creación de espacios públicos wi-fi, en parques y jardines, centros culturales, transportes públicos, 
hospitales y centros educativos y asistenciales contará con ayuda institucional. Esta medida estará plani-
ficada en función del interés y la funcionalidad de cada espacio público, podrá tener carácter temporal o 
permanente y atenderá prioritariamente a fomentar la sociabilidad. 

19. La integración de las enseñanzas artísticas en el sistema público de las universidades valencianas, con 
la creación de Facultades o Escuelas Superiores que darán cabida a estudios de grado y especialidades 
que los actuales centros y la Administración proponen. Esta medida tiene que resolver la ausencia de una 
armonización de los estudios superiores de Arte Dramático, Danza, Arte Gráficas, Diseño, Cerámica, y los 
estudios superiores de Música en los Conservatorios. 

20. La potenciación del sector editorial valenciano, entendiendo que las editoriales radicadas en el País 
Valenciano son un instrumento inestimable de intervención cultural, imprescindible para la aparición de 
nuevos libros y textos de carácter didáctico, científico, literario, artístico, y divulgativo, y que tienen que 
estar protegidas como un agente cultural de especial relevancia. 

21. La protección especial del libro en valenciano, que tiene que ser tratado por la Administración como 
una relación asimétrica en favor suyo, en todo el que se refiere a las ayudas institucionales y a su trata-
miento fiscal. 

22. La activación de la traducción e interpretación de textos científicos, culturales, pedagógicos, artísti-
cos, para favorecer la entrada y asimilación de avances y técnicas, especialmente aquellas versiones en 
lengua valenciana de libros de componente innovador en las lenguas comunitarias europeas.

23. La potenciación editorial de la tecnología digital, tanto en cuanto a la creación de software, como en 
el diseño, producción y difusión de libros digitales, así como la incorporación del libro digital al sistema 
educativo valenciano. 

24. El impulso a la digitalización de fondos archivísticos documentales, un patrimonio cultural ingente que 
tiene que ser preservado para potenciar su consulta en red por los ciudadanos y garantizar su pervivencia 
para las generaciones futuras. 

25. La consolidación de las bibliotecas de proximidad, tanto las municipales como las de barrio, las temá-
ticas o especializadas, atendiendo a un programa de actividades culturales que potencie en la biblioteca 
como un espacio de encuentro y de formación de los ciudadanos. 

26. La dotación de libros de reciente aparición en las bibliotecas públicas, mejorando las condiciones y 
medios para el préstamo público, la consulta y la formación de los usuarios en las buscas de contenidos.
 
27. La mejora de las Escuelas Permanentes de Adultos, las universidades populares y los talleres de for-
mación de carácter y titularidad pública que tienen que pasar a un estatuto de gratuidad para todos los 
ciudadanos mayores de 55 años, así como para todos aquellos que acreditan no haber concluido estudios 
secundarios con el fin de propiciar la mejora de los niveles de formación de la ciudadanía. 

28. La creación de un mapa de recursos, infraestructuras y bienes de interés cultural es una herramienta 
de gran valor estratégico que ayudará a la redefinición y corrección de las políticas culturales. Este mapa 
de recursos culturales tiene que ser entendido en su vertiente tanta material como inmaterial y tiene que 
ser elaborado con la participación de los sectores, instituciones, profesionales, y ciudadanos implicados 
en la promoción y difusión cultural del País Valenciano.
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29. La protección especial del patrimonio arqueológico, por medio de la adopción de medidas urgentes de 
protección contra en expolio y el vandalismo, el fomento de las excavaciones, incluidas las subacuáticas, 
la creación de espacios arqueológicos protegidos, y la puesta en valor de aquellos yacimientos que sean 
susceptibles de una museización sostenible, que compatibilice la conservación preventiva con el interés 
por la difusión cultural. 

30. La consolidación y restauración de la pintura rupestre, la reserva y la restricción de visitas sobre cuevas 
y abrigos que no puedan sostener el impacto ambiental de una exposición pública que ponga en peligro la 
conservación. La difusión museística y la puesta en valor de los hallazgos y de materiales en depósito en 
exposiciones itinerantes y visitas guiadas a yacimientos puede ser asumible en cuotas tasadas y se tiene 
que potenciar la utilización de réplicas cuando sea necesario para la preservación del patrimonio. 

31. La vigilancia preventiva de los inmuebles de nueva construcción en las tramas urbanas tiene que 
ser una política activa. Especialmente en las zonas de impacto arqueológico y dónde está acreditada la 
presencia material de vestigios para tratarse de áreas sedimentadas, estas localizaciones tienen que ser 
cuantificadas y valoradas, antes de que se proceda a fundamentaciones irreparables que la codicia de la 
especulación urbanística propicia, sin atender a una adecuada valoración de los hallazgos. 

32. La protección de las manifestaciones culturales alternativas, tiene que ser una línea de actuación asu-
mible en las políticas públicas, entendiendo que estamos en un proceso imparable de innovación de las 
formas de expresión artística, con recorridos transversales, especialmente en aquellas en que se propongo 
a la sociedad valenciana nuevas formas de representación cultural y de innovación en los procesos de 
producción cultural y contenidos. 

33. La potenciación de las Bandas de Música es una prioridad de la acción de gobierno, se trata de un 
fenómeno cultural de implantación casi universal en el País Valenciano que tiene que ser atendido por la 
Administración en unos parámetros económicos suficientes, especialmente en la vertiente formativa de 
sus escuelas de educandos que desarolle un tejido asociativo y docente de gran valor cultural. 

34. La declaración de las sociedades musicales como Bienes de Interés Cultural, (B.I.C) pondrá de ma-
nifiesto atendiendo a su dimensión docente, el peso específico organizativo, la estructura asociativa y su 
integración en el tejido social y territorial valenciano. Las bandas de Música trascienden como fenómeno 
colectivo hacia un plan identitario de la cultura valenciana, y guardan una relación directa con la idiosin-
crasia de nuestro pueblo.

35. La protección y difusión de la Pelota Valenciana, como deporte propio autóctono, que tiene una dimen-
sión cultural inequívoca, es una forma de expresión de nuestra identidad cultural, posee una especificidad 
y una riqueza en la particularidad de sus usos sociales y connotaciones reconocibles en la acción y partici-
pación entre el público y los practicantes, una práctica que más allá del deportivo es una parte sustancial 
de nuestro patrimonio cultural. 

36. La preservación de la Academia Valenciana de la Lengua, como un instrumento válido de difusión ins-
titucional de nuestra cultura y de los usos académicos y científicos del valenciano debe de estar al margen 
de usos partidistas. La Generalitat Valenciana tiene que garantizar una estabilidad institucional y normati-
va de la lengua propia y es una praxis que tiene que guiar la acción de gobierno. 

37. La potenciación institucional del Consejo Valenciano de Cultura, que tiene que ampliar sus compe-
tencias y medios, y técnicos de gestión cultural, para el cumplimiento efectivo del que prevé la norma 
estatutaria, y la consulta de la cual tendrá que ser preceptiva en materia de legislación cultural como un 
dictamen concluyente que la Administración no podrá obviar. 

38. La protección de la música y la canción en valenciano como vehículo de expresión propio de nuestra 
cultura, que tiene que contar con un espacio propio en los medios y las salas de titularidad pública. 



11 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 CULTURA, LENGUA Y COMUNICACIÓN

39. La mejora de las pinacotecas valencianas y museos de Bellas Artes de titularidad pública, entendiendo 
que la dinámica expositiva y la cogestión de varias administraciones no puede consumir todos los recursos 
cuando se pone en peligro la conservación y la restauración de las obras y los inmuebles. 

40. Medidas de apoyo a iniciativas de Conservación y Restauración. Las actuaciones públicas en esta 
materia en los últimos años ha supuesto en la práctica la inviabilidad de los talleres privados, llevándose a 
cabo una política de competencia desleal de la propia Administración que ha acabado para destruir todo 
el incipiente tejido productivo. Es necesario el ejercicio de la profesión en el ámbito privado y para lo cual 
desaparecerán las prácticas de oligopolio.

41. La Restauración de bienes culturales de titularidad pública tendrán la consideración de prioritarias, so-
bre los bienes de titularidad privada en todas las iniciativas emprendidas por la Administración en materia 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

42. El patrimonio cultural de la Iglesia Católica, dejará de tener la consideración de iniciativa prioritaria, 
si atendemos a los efectos prácticos y en los resultados de los últimos quince años en materia de Con-
servación y Restauración de bienes culturales. No se concederán ayudas o se realizarán intervenciones 
de titularidad eclesiástica si no está plenamente garantizado el acceso gratuito y sin restricciones de los 
ciudadanos a los bienes culturales que hayan obtenido ayudas públicas. 

43. Se realizará una intervención del patrimonio documental y de obra gráfica, de titularidad pública, por 
medio de la elaboración de un inventario de prioridades en materia de Conservación y Restauración en 
apoyo papel y pergamino, atendiendo al valor histórico, el número de copias disponibles, la antigüedad, y 
el estado de conservación.

44. Se realizará una política de extensión de exhibición cinematográfica, especialmente en aquellas co-
marcas de interior y poblaciones alejadas de los entornos urbanos en que han desaparecido las salas de 
*cine, con especial énfasis en la formación, la programación con criterios de Filmoteca y la difusión de las 
cinematografías europeas en versión original. 

45. Se iniciará con carácter de urgencia la reconstrucción del sector audiovisual valenciano, con la pues-
ta en marcha de producciones públicas, ayudas a producciones y coproducciones privadas y medidas 
fiscales de incentivación de las series dramáticas de ficción, rodadas en el País Valenciano y con artistas 
valencianos. 

46. Se dotará con recursos suficientes el Circuito CulturArts, de música y teatro, en régimen de cogestión 
con los ayuntamientos que se acogen, con criterios de proporcionalidad, promoviendo la profesionaliza-
ción de las propuestas y tendrá la consideración de una actividad propia, realizada por la Administración 
con medios personales y materiales suficientes y con criterios de cooperación territorial. 

47. Las propuestas promovidas por el Observatorio de las Artes Escénicas, -plataforma representativa del 
sector profesional- tendrán la consideración de iniciativas de especial interés para la Administración de la 
Generalitat Valenciana, que acordará la implementación de aquellas medidas, y se tendrán que ser con-
sensuadas con los sectores profesionales de Artes Escénicas. 

48. Se promoverá la regulación laboral de artistas en espectáculos públicos, negociando ante los interlo-
cutores sociales la puesta en marcha del primer Convenio Colectivo en materia de teatro, danza, circo y 
espectáculos de artes escénicas de cualquier naturaleza. 

49. La recuperación y reformulación de las festividades y tradiciones populares, especialmente en aque-
llos casos que se adecúan a criterios de identidad cultural relevante, por su contenido etnológico, y se 
planteará su adecuación a la legalidad y la reforma de sus parámetros expresivos y contenidos cuando sea 
atentatorio contra la dignidad de las personas, tenga un carácter discriminatorio o sexista, o incurrir en el 
maltrato animal. 
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50. La aplicación de una política redistributiva que facilite el acceso la extensión y universalización de la 
cultura, la reelaboración constante de las políticas culturales, que no pueden tener un diseño estanco, así 
como garantizar el uso y goce del patrimonio cultural en condiciones de igualdad de oportunidades para 
toda la ciudadanía.

51. La puesta en marcha de un Plano Valenciano de Fomento del Libro y la Lectura (PVFLL), una iniciativa 
de la sociedad civil, a través de la Fundación por el Libro y la Lectura, que establece las líneas maestras de 
actuación de una política cultural del libro y la lectura, que tiene que ser plural, sostenible, y consensuada 
por los agentes involucrados y articulada por y desde la Generalitat Valenciana.

52. La articulación de esta iniciativa tiene como objetivo central el aumento del índice de lectura entre los 
valencianos, como un activo fundamental de nuestro capital económico, social y cultural. Entendiendo 
que es responsabilidad de las administraciones públicas impulsar políticas en favor del libro y la lectura, 
como herramientas fundamentales del desarrollo de la personalidad y la socialización, dos elementos bá-
sicos para la convivencia en democracia y en la sociedad de la información. 

53. Los objetivos centrales del PVFLL se concretan en la promoción de una serie de acciones, encamina-
das a la puesta en valor del libro y de la lectura en la sociedad, incrementando la presencia del libro y la 
lectura en los medios. 

54. Se fomentará y propiciará, como objetivo prioritario de la acción de gobierno, la experiencia lectora en 
el sistema educativo valenciano, en un marco de libertad y respeto, que facilite el fomento de la creación 
y de la edición. 

55. Se estimulará con medidas concretas el potencial y la creatividad de los autores valencianos, propor-
cionando los instrumentos necesarios para que sus obras se editen y se difundan en una labor que tiene 
que aprovechar las sinergias entre todos los agentes implicados. 

56. Se implementarán medidas para consolidar y desarrollar una industria editorial propia, como uno de 
los instrumentos más eficaces de fomento de la lectura y de estímulo a la creatividad. Tendrá una conside-
ración especial el tratamiento del libro publicado en valenciano, fomentando la lectura en las dos lenguas 
e incrementando la presencia del libro en todos sus formatos y situaciones.

57. Las medidas que incorpora el PVFLL tienen que contemplar el reconocimiento del papel que ejercen 
los mediadores de la lectura como agentes dinamizadores activos. La acción institucional tiene que pres-
tigiar y apoyar a librerías, imprentas, editoras, distribuidoras, bibliotecas, e instituciones culturales que 
operan en la interacción entre la industria editorial y en el interés público en el fomento de la lectura. 

58. Se realizarán campañas institucionales de promoción, y se incrementarán las ayudas públicas para la 
adquisición de libros de lectura y de referencia, favoreciendo la presencia de los escritores valencianos en 
los centros docentes, apoyando a todos los premios que fomentan el libro y la lectura en el sistema educa-
tivo y las campañas de animación lectora. 

58. La participación activa de los Medios de comunicación en las acciones de fomento de la lectura ten-
drán un tratamiento especial, por tratarse de un ámbito de intervención decisivo en la promoción cultural. 
En este sentido se promoverá el libro valenciano en los medios de titularidad pública y se crearán estímu-
los porque los medios privados de comunicación fomentan el libro y la lectura, normalizando la presencia 
del libro en los informativos y redes sociales, favoreciendo la cobertura mediática de los acontecimientos 
culturales. 

59. Se ajustarán las dotaciones de las ayudas a la producción editorial. Se activarán medidas fiscales, en 
el ámbito de las competencias de la Generalitat Valenciana, para fomentar la inversión en el sector de la 
edición y la venta de libros. Se creará a una librería virtual valenciana para fomentar el potencial y desarro-
llo de la industria editorial propia. 
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60. Las librerías, como agentes mediadores, tendrán un diseño estratégico de apoyo institucional y en este 
sentido: se realizará un mapa de librerías valencianas, un plan de adecuación de estructuras del comercio 
de libro a las nuevas realidades, se creará un sello oficial de calidad de las librerías, y se implantara un 
bonus cultura, que subvenciona la venta de libros y otros productos culturales. 

61. El fomento del libro digital favorecerá la digitalización de las obras ya publicadas en apoyo papel que 
tendrán una nueva actualización y puesta en valor con una nueva catalogación. Se fomentarán espacios 
de lectura en la red y se promoverá la adaptación a la tecnología de edición digital, así como la regulación 
y promoción del diseño gráfico, la maquetación, la traducción, la corrección de estilo y los oficios conexos 
al sector editorial.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SECTOR AUDIOVISUAL

La actual legislatura ha estado marcada por el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), decidido uni-
lateralmente por el gobierno del PP y ejecutado de manera autoritaria. En estos momentos el País Valen-
ciano es la única Comunidad Autónoma con lengua propia sin medios de comunicación públicos y con 
un monolingüismo mediático en castellano, puesto que al cierre de RTVV se añade el apagón de TV3 y de 
Catalunya Ràdio así como el incumplimiento masivo y sistemático de la obligación de emitir un 25% de la 
programación en valenciano por parte de las adjudicatarias de TDT. Tenemos más canales de televisión y 
menos programación de calidad y en nuestra lengua propia que nunca. Esta es la herencia de un PP que 
durante veinte años concibió los medios como instrumentos a su servicio para hacer propaganda y nego-
cio. Para darle la vuelta hace falta, a partir de mayo de 2015:

• Aprobar lo más rápidamente posible una nueva Ley de radio y televisión valenciana, que reconozca el 
derecho del pueblo valenciano a unos medios públicos de calidad, íntegramente en valenciano, con infor-
mación objetiva y plural y programación de calidad.

• Reabrir RTVV con medios suficientes y una gestión austera para hacer sostenible la prestación del servi-
cio público de radio, televisión y nuevas plataformas audiovisuales.

• Negociar con los sindicatos y el Comité de empresa de RTVV las medidas para la readmisión y redimen-
sionamiento de la plantilla de acuerdo con las necesidades del servicio público, siguiendo criterios objeti-
vos de experiencia y superación de oposiciones, y con pleno respeto a los derechos laborales.

• Empezar la emisión de la nueva televisión y la nueva radio antes de la finalización de 2015 (a ser posible 
coincidiendo con el hito del 9 de octubre) y desarrollo de todas las capacidades (tres canales de TV, dos 
de radio y plataformas de internet) durante 2016.

• Gestión pública directa de la mayor parte de la programación y específicamente de los programas infor-
mativos, abriendo la puerta a la colaboración con el sector privado en la producción de series de ficción, 
animación o documentales.

• Elección por mayoría cualificada de Les Corts de la Dirección general de RTVV que tiene que recaer en 
un profesional de reconocido prestigio e independencia.
• Reforma del Reglamento de Las Cortes para garantizar la capacidad de fiscalización efectiva de la Comi-
sión de Control de RTVV.

• Puesta en marcha del Consejo Valenciano del Audiovisual con capacitado inspectora y sancionadora 
sobre los medios públicos y las concesiones y licencias de radio y televisión.

• Puesta en marcha de mecanismos de control y participación ciudadana, especialmente del sector audio-
visual y de las Universidades públicas valencianas, en la nueva RTVV.

• Garantizar la adjudicación de las concesiones y licencias de radio y televisión con respecto a la legalidad 



14 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 CULTURA, LENGUA Y COMUNICACIÓN

teniendo en cuenta los criterios de producción valenciana y emisión en nuestra lengua.

• Garantizar la recepción de las señales de radiotelevisión públicas de Cataluña y Baleares en todo el te-
rritorio valenciano.

• Apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión económica y la manipulación 
informativa en RTVV desde su creación, con objeto de depurar responsabilidades políticas y exigir las res-
ponsabilidades penales que correspondan.

VALENCIA COMUNIDAD DIGITAL. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN HACIA LA WEB 3.0.

Internet es parte de nuestras vidas y ha sido determinante como herramienta de cohesión social y vehí-
culo de participación. Las personas, y los movimientos sociales desde el 15M han demostrado que puede 
haber uno Internet comprometido, solidario y políticamente activo más allá de las formas tradicionales 
de concebir la acción y la participación. Esta manera de ver las redes tiene que llegar a las instituciones y 
convertirse en un apoyo de acción y comunicación que pueda sostener la implicación de nuestra sociedad 
con la acción transformadora de nuestro programa de acción de gobierno. 

Además, Internet se situará en los próximos años en el centro del modelo económico y de la gestión ad-
ministrativa proporcionando posibilidades de ahorro y racionalización en el gasto, promoción de nuevas 
formas de ocupación e instrumento por la transformación progresista de la economía.

Apostamos por un proyecto “Valencia Comunidad Digital” que funcione como un programa político de 
transformación basado en nuestros principios ideológicos y al mismo tiempo como instrumento necesario 
para el conjunto de los ejes de nuestro programa político desde el punto de vista de la difusión, la integra-
ción y la participación de las personas. 

A) Internet un derecho universal. 

El acceso a las redes se tiene que universalizar, a la pobreza energética se suma en nuestra sociedad un 
acceso a las redes caro, siempre por encima de la media europea, que causa desigualdades en términos 
de oportunidad por los ciudadanos. 

1. Promoveremos condiciones de acceso universal a las comunicaciones electrónicas mediante la articu-
lación de redes wifi de acceso ciudadano.

2. El acceso a terminales como por ejemplo ordenadores portátiles o tabletas tiene que complementar el 
mercado privado con servicios de préstamo a bibliotecas y escuelas. 

3. Las políticas de ayudas públicas a la educación tienen que integrar el acceso a internet como uno de los 
parámetros subvencionables.

4. Las políticas de ayudas a la pequeña empresa, a los autónomos y cooperativas incluirán programas de 
promoción del acceso a internet desde el punto de vista de los medios técnicos, como de la formación y de 
la promoción a mi web 2.0.

5. Promoveremos en todos los niveles las reformas normativas dirigidas a garantizar un internet barato y 
universal. 

6. Las condiciones de contratación pública de servicios de telecomunicaciones tendrán en cuenta aque-
llas empresas que se comprometan a contribuir el acceso universal a internet por todos. 
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B) Educación.

Vivimos en una sociedad de nativos digitales donde los jóvenes saben usar internet, pero no saben cómo 
funciona. Muchos ciudadanos o no saben usar las herramientas técnicas de acceso a internet, o si las co-
nocen actúan como sujetos pasivos, meros consumidores de productos sin un aprovechamiento de todas 
las oportunidades.

1. Promoveremos un programa global de alfabetización digital que empodere a todas las personas sin dis-
tinción de edad y las capacite por un uso provechoso de internet en todas sus dimensiones. Este programa 
incidirá especialmente en las generaciones donde el analfabetismo digital sea mayoritario.

2. La formación en internet en la escuela tiene que superar la limitada visión del aprendizaje de herramien-
tas ofimáticas para centrarse en la consecución de futuros usuarios avanzados de internet. La formación 
en internet en el conjunto de la enseñanza tiene que inspirarse en valores democráticos y de compromiso 
social así como orientarse a mejorar las capacidades de investigación y aprendizaje de todas las personas. 

3. De internet no puede saber sólo “el maestro de informática”. Promoveremos la adquisición de com-
petencias digitales por parte de todo el profesorado sin distinción de especialidad proporcionando he-
rramientas útiles para su desarrollo profesional y el conjunto de valores y conocimientos que permiten 
integrar internet de manera transversal en todos los ciclos educativos.

4. Impulsaremos de acuerdo con las universidades reformas en los programas de estudio que aseguran 
que los futuros profesionales de la educación se integran en la enseñanza con competencias digitales. 

5. Promoveremos un uso seguro y democrático de internet en todos los niveles educativos, y como instru-
mento de participación de toda la comunidad educativa. 

6. Crearemos un nuevo portal “Edutic 3.0” que proporcione herramientas y recursos dirigidos a la conso-
lidación de una verdadera escuela digital. Este portal tendrá que ser también rescoldo de la participación 
de la comunidad educativa en programas de innovación tanto desde un punto de vista pedagógico, como 
desde la gestión y la creación de software. 

7. Impulsaremos medidas de autogestión de contenidos promoviendo la creación de materiales educa-
tivos homologados por La Generalitat que respondan al modelo de compartir gratuitamente inspirador 
del movimiento del software libre y las Creative Commons. Se preverán premios e incentivos por aquellos 
profesores que desarrollan y cedan a la comunidad materiales formativos o software.

8. Impulsaremos la escuela digital como un entorno integrado donde aprovechar los aspectos positivos del 
aprendizaje tradicional incluyendo todas las posibilidades y ventajas de las tecnologías de la información. 

9. Promoveremos los programas universitarios de formación continuada dirigidos capacitación digital de 
los titulados que permita incrementar nuestras capacidades y posibilidades. 

C) Participación y transparencia.

Internet tiene que ser un medio indispensable para fomentar y garantizar la participación y transparencia 
más allá del nombrado portal de la transparencia. Estos valores exigen un compromiso activo constante.

1. Tanto el mundo de la web tradicional como las herramientas sociales y colaborativas tendrán que ser 
un canal permanente de comunicación y publicación en la ejecución del programa de acción de Esquerra 
Unida.

2. El nivel de profundidad del portal de transparencia tiene que permitir que la ciudadanía sea capaz de 
saber si un político ha tomado un taxi y cuando ha costado y conocer cómo se gastan por partidas sus 
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impuestos céntimo a céntimo.

3. La legislación sobre participación incluirá la creación obligatoria de canales de participación ciudadana 
en todos los niveles de la Administración Pública autonómica o local, incluida la administración corporati-
va, y los grupos empresariales públicos. 

4. Internet será un canal obligatorio para conseguir los objetivos de un presupuesto participativo y trans-
parente.

5. Los cargos públicos de Esquerra Unida rendirán cuenta pública de su tarea política en las instituciones 
de manera regular mediante herramientas sociales, e impulsarán la adopción de esta obligación en las 
instituciones.

D. De la Administración electrónica, a la Generalitat y los ayuntamientos electrónicos. 

La Administración electrónica constituye un reto en marcha en el que hay que profundizar en todos los ni-
veles. Hablamos aquí “de administración” y “electrónica” más allá del procedimiento administrativo como 
un objetivo integral al servicio de la mejora de las condiciones de las personas, de la gestión eficiente de la 
administración y de la ecología.

1. “Papel 0.2019”. Al final de la legislatura el uso de papel tendrá que estar reducido a su mínima expre-
sión. Los medios informáticos disponibles, y la formación y concienciación de los trabajadores públicos 
tendrán que garantizar este objetivo.

2. Los programas de formación de trabajadores públicos tendrán que proporcionar las herramientas que 
permiten lograr nuestros objetivos, recalificar el personal todo y al servicio de una mejora de las condicio-
nes de trabajo.

3. Los trabajadores públicos participarán de manera activa y democrática en el proceso de gestación y 
consecución de los objetivos de Valencia Comunidad Digital.

4. Todos los niveles de la Administración Pública autonómica o local, incluida la administración corpo-
rativa, y los grupos empresariales públicos tendrán que disponer de software propio básico al final de la 
legislatura. Se promoverá junto con las universidades valencianas la creación de una entidad instrumental 
que lidere el cambio hacia una Comunidad Valenciana líder en la producción de software corporativo.

5. “Cloud-Valenciano”. Se impulsará una plataforma pública valenciana de Cloud Computing que pueda 
garantizar el acceso todos los niveles de la Administración Pública autonómica o local, incluida la admi-
nistración corporativa, y los grupos empresariales públicos en unos servicios de Cloud propios, seguros, 
económicos y no sujetos a los acondicionamientos de los grupos multinacionales. 

6. Se impulsará la gestación de plataformas de intermediación que aseguran precios de compra competi-
tivos y promuevan el ahorro de recursos públicos.

7. La sanidad electrónica tiene que ir más allá de la historia clínica y la receta electrónicas. A estas alturas 
no existe todavía una histórica electrónica compartida y esto es sencillamente inasumible desde el punto 
de vista de la gestión y de la seguridad y la salud del paciente, y este tiene que ser nuestro primer reto. Ade-
más, las herramientas de análisis de los datos tienen que permitir asegurar el control del gasto, mejorar la 
gestión de ámbitos estratégicos como la toma de decisiones y el triaje en servicios de urgencias. 

8. Las herramientas de telemedicina y teleasistencia mejorarán las condiciones y calidad de vida de per-
sonas residentes en lugares menos accesibles, con necesidades especiales, enfermos crónicos o de edad 
avanzada. 
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9. Valencia Big y Open Data. El alud de datos y conocimientos de que disponen todos los niveles de la Ad-
ministración Pública autonómica o local, incluida la administración corporativa, y los grupos empresariales 
públicos se tendrá que poner al servicio de la adopción de decisiones estratégicas, y a disposición de toda 
la comunidad para la creación de riqueza y bienestar.

10. La Administración en el móvil será una de las prioridades. Hay que asegurar que no sólo la consulta 
sino también aplicaciones móviles garantizan la información, la participación y la tramitación electrónica 
al alcance de toda la ciudadanía.

E. Economía

Valencia Comunidad Digital tiene que promover un crecimiento de nuestra economía basados en los valo-
res de ecología, participación y compromiso social. 

1. “Papel 0.2019-empresa”. Promoveremos programas para que el uso de papel, y el impacto ecológico se 
haya reducido a la mínima expresión al sector privado al final de la legislatura.

2. Promoveremos el uso de las herramientas electrónicas y la adaptación de los medios como elementos 
favorecedores de la integración laboral de personas con necesidades especiales.

3. La promoción del teletrabajo allí donde sea posible se impulsará con el objetivo de facilitar la reducción 
del impacto ambiental que provocan los desplazamientos, la integración laboral de personas con necesi-
dades especiales y la conciliación de la vida laboral y familiar.

4. Promoveremos e incentivaremos el desarrollo de nuevos nichos de empleo ligados a la creación digital 
y a la aportación de valor en la sociedad de la información. 

5. Impulsaremos la presencia en internet de los productores de todos los sectores eliminando las barreras 
de intermediación y promoviendo la internacionalización.

6. Internet y la web 2.0 tienen que estar al servicio de un nuevo modelo de turismo sostenible y de calidad 
y promoveremos la creación no sólo de webs sino también de herramientas como por ejemplo aplicaciones 
móviles integradoras de cultura e información turística municipal. 

7. Promoveremos la creación de una industria audiovisual valenciana orientada al mundo y la filosofía web 
3.0. 

F. Sociedad y seguridad.

Internet tiene que ser un espacio libre y democrático de participación. Una sociedad vigilada nunca será 
una sociedad libre. Si queremos que internet sea un espacio de libertad y participación tenemos que ga-
rantizar las libertades en las redes.

1. Dentro de los planes de formación proporcionaremos a los ciudadanos una cultura de autoprotección 
ante los riesgos y las amenazas en internet y el aprendizaje de herramientas para la navegación segura y la 
encriptación de sus comunicaciones.

2. La seguridad pública es irrenunciable, pero exige como contrapartida el control de la actuación del es-
tado que se tiene que dirigir en primer lugar a la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
Por eso impulsaremos en el marco de las competencias autonómicas la creación de autoridades de con-
trol, la imposición de obligaciones internas de auditoría y el control parlamentario de la acción del Estado, 
-y particularmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-, en internet.
3. Se impulsarán reformas legislativas ordenadas a garantizar que las nuevas técnicas de análisis compor-
tamental permitan la manipulación de las personas o el uso de estrategias publicitarias que vulneren la 
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libertad de las personas o manipulen categorías de personas especialmente vulnerables como por ejemplo 
los y las menores. 

4. Se fomentará el uso de internet como espacio de ejercicio democrático y respetuoso de las libertades.

5. La reforma de la legislación sobre participación incluirá el despliegue de portales de participación ciu-
dadana y herramientas por el ejercicio de derechos como por ejemplo el de iniciativa legislativa o el de 
petición.
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MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÒMICA Y FISCALIDAD

EUPV plantea la necesidad urgente de modificación del modelo de financiación autonómica, proponiendo 
un nuevo modelo que tenga como objetivo central la garantía de los derechos sociales y económicos de 
la mayoría social del País Valencià. Desde EUPV entendemos que ha de ser el conjunto de la sociedad 
valenciana mediante, entre otras, las instituciones autonómicas (Generalitat y Corts), los agentes sociales 
(sindicatos de clase, especialmente), y otros representantes de la sociedad civil organizada, los que han 
de protagonizar esta propuesta. En este sentido, denunciamos la deriva que ha adoptado el Consell última-
mente en esta materia, subordinándose a los postulados de la patronal valenciana, lo que ha evidenciado 
el fracaso del Consell y del PP para conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica.

El Nuevo Modelo de Financiación Autonómica (NMFA) tiene que garantizar, para EUPV, la prestación de 
los servicios sociales (sanidad, educación, bienestar social, dependencia, vivienda, es decir, los Servicios 
Públicos Fundamentales), que son responsabilidad autonómica y que actualmente están siendo conculca-
dos por la deficiencia des de la vertiente de ingresos por la Generalitat Valenciana y por la nefasta política 
de privatización del PP a lo largo de los años que ha estado en el gobierno valenciano. La propuesta política 
de EUPV se desarrolla con el concepto de Servicios Fundamentales y Servicios Públicos Universales, unos 
servicios que constituyen un derecho subjetivo y universal y que identifican el conjunto de derechos cons-
titucionales que deben garantizar las administraciones públicas.

Así mismo, nuestra alternativa política para este NMFA se define en clave federal y es compatible con 
nuestra visión del Estado y también incorpora la vertiente municipalista en la garantía del conjunto de 
derechos sociales, culturales y económicos. Nuestra propuesta está enfrentada a la lógica, impuesta por 
parte del Estado, de resolución de la infrafinanciación, cómo ha sido el Fondo de Liquidez Autonómica, 
generador de endeudamiento y de intereses que agravan la situación de insolvencia financiera de la Gene-
ralitat Valenciana. El NMFA tiene que resolver el déficit de ingresos del propio modelo hacia la Generalitat 
Valenciana y, al mismo tiempo, tiene que resolver la deuda pública acumulada después de tantos años de 
infrafinanciación. En consecuencia, EUPV reclama un cambio en el modelo de financiación que permita 
que la Generalitat financie debidamente los servicios públicos y las necesidades sociales del conjunto de 
la población, así como los ingresos de las cantidades generadas por el déficit estructural derivado de los 
anteriores modelos de financiación.
El Nuevo Modelo de Financiación Autonómica que propone EUPV tiene que:
• Garantizar la equidad en la satisfacción de los derechos sociales y económicos del conjunto de la ciuda-
danía.
• Contribuir a la desmercantilización en la prestación de los servicios públicos fundamentales, especial-
mente sanidad, educación y servicios sociales.
• Ser compatible con la construcción política en clave federal del Estado, donde todas y cada una de las 
administraciones mantengan los principios de corresponsabilidad y lealtad institucional.
• Apostar por la responsabilidad fiscal de las administraciones ante la ciudadanía, incrementando la re-
lación entre los ingresos y los impuestos recaudados a su territorio, así como garantizar la solidaridad 
interterritorial
• Estar coordinado con una política fiscal, tanto federal como autonómica, que se centre en la lucha contra 
el fraude fiscal y la desfiscalización como eje vertebrador. Todo el mundo tiene que contribuir de acuerdo 
con su renta y tiene que recibir de acuerdo con sus necesidades.
• Desarrollar los principios de auditoría pública y ciudadana y la rendición de cuentas, así como el de sufi-
ciencia de los ingresos para garantizar la plena satisfacción de los derechos fundamentales.

El modelo de financiación propuesta por EUPV está desarrollado porque la Generalitat legislo normativa-
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mente en los actos imponibles en que el Estado no puede actuar fiscalmente y rescato el Fondo de Garan-
tía de Servicios Fundamentales. El detalle de la propuesta política de este modelo se basa en:
• La distribución equitativa de las asignaciones que garantice el acceso, por parte de la ciudadanía, a los 
servicios públicos fundamentales, garantizando el cumplimiento del principio de equidad horizontal.
• La corresponsabilidad fiscal para conseguir la suficiencia de las fuentes de ingresos (central y autonómi-
ca) para atender las funciones que tienen encomendadas, con lo cual se cumple el principio de equidad 
vertical.
• La lealtad institucional entre administraciones, en la toma de decisiones y en la transparencia informati-
va en materia de recaudación y lucha contra el fraude fiscal.
• La autonomía en la captación de los ingresos, mediante la capacidad normativa, así como en las decisio-
nes de gasto.
• La financiación de la Generalitat tiene que garantizarse mediante un modelo de carácter multilateral y 
federal, con impuestos cedidos y propios y con otros fondos que contribuyan al desarrollo económico y 
social del País Valenciano. 

Para EUPV, la deuda pública de la Generalitat Valenciana no es un problema, según lo entiende la doctrina 
política y económica neoliberal. La deuda ha sido el instrumento empleado por parte de grupos econó-
micos vinculados al poder político y económico para socializar las responsabilidades de estos grupos en 
la gestación y posterior gestión de la crisis social y económica actual. En el marco autonómico, la deuda 
pública responde a la desfiscalización llevada a cabo por las contrarreformas fiscales del PP, por la po-
lítica de derroche y la corrupción y por el deficiente sistema de financiación autonómica. Para resolver 
la deuda hace falta apelar a los principios de justicia económica, equidad y solidaridad y apostar por la 
reestructuración de la deuda como una de las soluciones del problema. En el proceso de auditoría, tienen 
que emplearse también los principios legales que permiten una solución justa, equitativa y liberadora de 
los efectos del endeudamiento, así como emancipadora mediante el conocimiento objetivo de los datos y 
la crítica colectiva de sus efectos, con la participación de los agentes sociales, sindicados, plataformas en 
defensa de los derechos sociales, etc. 
Es por eso que, desde EUPV, proponemos en el marco del nuevo modelo de financiación auditorías públi-
cas y ciudadanas, así como comisiones de investigación que explican el origen de la deuda. Estas audito-
rías tendrán que responder a las preguntas de cómo se ha producido este endeudamiento, qué han sido 
las decisiones políticas, tanto de ingresos como de gasto, que han contribuido a su crecimiento y volumen, 
y qué han sido los beneficiarios de estas decisiones, entre otros. Además, reclamaremos un mayor y mejor 
financiación para los ayuntamientos.
Por todo esto, desde EUPV aplicaremos y desarrollaremos los principios de evaluación y auditoría ciuda-
dana y pública de toda política. Apostamos por romper la lógica impuesta como consecuencia del cambio 
constitucional del artículo 135, trabajando con los conceptos de deuda ilegítima y odiosa, para contribuir 
al análisis social y económico de las políticas públicas llevadas a cabo en los últimos años desde la Genera-
litat Valenciana. Por eso, desde la Generalitat Valenciana se instará a la derogación de la actual redacción 
de este artículo constitucional y mientras la mencionada derogación no se produzca, hay que hacer una 
lectura política que permita anteponer el cumplimiento y la satisfacción de los servicios fundamentales a 
la estabilidad presupuestaria, tal como está redactada actualmente, con el espíritu y literalidad del artículo 
158 de la Constitución Española. 

LA POLÍTICA FISCAL

Los principios políticos de la propuesta programática de EUPV en materia de política fiscal son de pro-
gresividad, suficiencia y sostenibilidad ambiental. Apostamos por revisar el conjunto de los instrumentos 
fiscales, tanto de ingresos directos como indirectos, con el fin de garantizar el incremento de la contribu-
ción fiscal, la solidaridad y la mayor contribución de las rentas más elevadas, tanto del trabajo como del 
capital. Apostamos por una revisión en profundidad del instrumento de los beneficios fiscales, que ha sido 
empleado por el PP no con criterios de renta ni de equidad, sino más bien al contrario. Al mismo tiempo, 
eliminaremos el conjunto de privilegios fiscales y bonificaciones de dudosa utilidad social que ha impuesto 
el PP en sus años de gobierno.
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En el marco de la necesaria reforma fiscal que proponemos desde EUPV, consideramos que la lucha con-
tra el fraude fiscal y la economía sumergida tienen que ser los ejes de nuestra propuesta política en fis-
calidad para el ámbito del País Valenciano. También se estudiará la posible introducción de impuestos 
“verdes” o “ecológicos” sobre hechos imponibles no grabados por el Estado. Hay que transformar, a largo 
plazo, la estructura impositiva de tal forma que la sostenibilidad ambiental impregne todo el sistema fiscal, 
por ejemplo incentivando o desincentivando el consumo de unos u otros corderos o servicios. 
Además, entendemos que nuestra propuesta de política fiscal en el ámbito valenciano tiene que ser com-
patible con la propuesta de reforma fiscal progresiva en el conjunto del Estado, propuesta que se opone a 
los principios políticos que han orientado las últimas contrarreformas fiscales desde el Estado, incluyendo 
el actual proyecto de ley aprobado por el PP en el Congreso de los Diputados.
La propuesta política de fiscalidad para el País Valenciano tiene que asegurar el incremento de la contri-
bución fiscal y la suficiencia financiera para hacer frente a la prestación de servicios públicos y al fomento 
del desarrollo económico intermediando:
• Modificación de los tramos autonómicos del IRPF, con el incremento de la tarifa autonómica en los 
tramos superiores, intensificando la progresividad de la escalera autonómica, modificando los tipos y la 
estructura. 
• Modificación de los beneficios fiscales o deducciones autonómicas del IRPF, eliminando aquellos de 
escaso carácter progresivo y social, por ser ineficientes e ineficaces, apostando en el caso de los derechos 
sociales como la dependencia, la educación y los servicios sociales, por el gasto directo.
• Reforma de la normativa y la gestión del Impuesto del Patrimonio, con la capacidad normativa de la 
Generalitat Valenciana en cuanto al mínimo exento y el tipo de gravamen, así como las bonificaciones y 
deducciones, garantizando el principio de mayor progresividad en este impuesto.
• Modificación, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de su estructura en aquello relativo a la ca-
pacidad normativa de la Generalitat Valenciana para garantizar los principios de capacidad de pago y 
contribución fiscal en la reducción de la desigualdad económica, modificando la tarifa, las exenciones y 
las bonificaciones con objeto de garantizar la participación de este impuesto en los ingresos fiscales bajo 
los principios de progresividad y equidad.
• En cuanto a los impuestos propios, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados, se propone una revisión respecto a las bonificaciones y hechos imponibles que 
son considerados especiales, los cuales derivan en tipos de imposición reducidos.
• Establecimiento de nuevas figuras impositivas que graban hechos perjudiciales para el mantenimiento 
del medio ambiente, que garanticen el desarrollo del comercio de proximidad así como el desarrollo de 
actividades económicas arraigadas al territorio como por ejemplo la ecotasa turística, el impuesto sobre 
grandes superficies comerciales o sobre la emisión de gases contaminantes.

Para llevar a la práctica esta reforma fiscal, EUPV propone la reorientación e impulso de la Agencia Tri-
butaria Valenciana, modificando la actual estructura de la Agencia Tributaria. La propuesta apuesta por 
la participación de la Generalitat Valenciana en el órgano administrativo de gestión tributaria de la fisca-
lidad en el País Valenciano, así como la corresponsabilidad plena en la lucha contra el fraude fiscal. Con 
esta propuesta, la Generalitat Valenciana dejará de ser una administración que fundamentalmente recibe 
transferencias y pasará a ser responsable del conjunto de los impuestos que se recaudan en la economía 
valenciana, lo cual permite la gestión directa y plena de los impuestos cedidos, derivados del actual siste-
ma de impuestos compartidos. Es así como la lucha contra el fraude fiscal podrá ser una responsabilidad 
directa de la Generalitat Valenciana

EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO 

Para EUPV, es fundamental poner en marcha la construcción de un nuevo modelo productivo valenciano 
capaz de impulsar un crecimiento sostenible ambiental y económicamente, así como generador de un 
empleo de calidad que tiene que responder a las siguientes cuestiones: “qué se produce”, “quién lo pro-
duce”, “como se produce” y “para quién se produce”. El papel del sector público es clave en este proceso. 
El eje de toda actuación pública en esta materia se dirigirá al hecho que la economía valenciana responda 
a la satisfacción de las necesidades humanas del conjunto de la ciudadanía, apostando por estructuras 
productivas basadas en el valor añadido de calidad y sostenible desde las vertientes social, ambiental, 
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económica, cultural, etc. Un modelo productivo que tenga como objetivo fundamental el pleno empleo 
en el País Valenciano y haga frente a la vez a la creciente precarización social y laboral de las prácticas 
productivas hegemónicas que se imponen actualmente a la gran mayoría social. Este modelo productivo 
tendrá que responder a la vez a la necesidad de satisfacción de los derechos sociales, como por ejemplo 
sanidad, educación, servicios sociales, etc., desde la misma Administración valenciana, evitando los pro-
cesos de privatización en estos sectores, así como evaluando y propiciando el rescate de las concesiones 
administrativas otorgadas a lo largo de los últimos años por los gobiernos del PP.
En este nuevo modelo productivo valenciano, hay que aplicar varias políticas autonómicas que tienen que 
diseñarse para llevarlo adelante.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Para EUPV la agricultura y la ganadería son actividades fundamentales, desde diferentes perspectivas, to-
das las cuales tienen que ser consideradas para fundamentar las diferentes propuestas de política agraria.
En primer lugar la económica, por su contribución a la renta y riqueza mediante el propio sector y también 
por sus efectos positivos en otros sectores económicos (servicios, turismo, etc.), y porque puede y tiene 
que contribuir al cambio de modelo productivo. Por eso, hay que garantizar la renta agraria, fomentando 
las fórmulas cooperativas en la producción y distribución, así como el comercio de proximidad que asegu-
re el fomento de la producción autóctona y el valor añadido allá donde se produce, incentivando marcas 
propias. 

En segundo lugar, la perspectiva medioambiental, y por eso desde EUPV apostamos para estimular prácti-
cas de cultivo no agresivos con el medio ambiente, favoreciendo la agricultura ecológica y de proximidad, 
de productos autóctonos, que reducen el impacto del transporte de mercancías a grandes distancias. Ade-
más, y en este mismo sentido apostamos por la vigilancia y control por parte de la Generalitat Valenciana 
del uso de fertilizantes lesivos para el medio ambiente, como por ejemplo el de barros procedentes de las 
depuradoras urbanas. En este ámbito, apostamos por legislar en favor de los canales cortos de comercia-
lización, que permiten a productores y consumidores acercarse para favorecer una cultura de agricultura 
sostenible, de proximidad y que contribuya a primeros de soberanía alimentaria, haciendo compatible la 
seguridad alimentaria con la soberanía alimentaria. 

En tercer lugar, la agricultura es un sector relevante desde el punto de vista territorial, puesto que permite 
frenar el desequilibrio poblacional, y garantiza la vertebración territorial. Es por eso que además de las 
políticas específicamente destinadas a la agricultura, es importante asegurar políticas para el mundo rural 
en materia de servicios públicos, como por ejemplo educación, sanidad, transporte, etc. En este sentido, 
apostamos por fortalecer la figura de las comarcas como agrupaciones de municipios rurales que permiten 
aprovechar sinergias en este sentido, y valorizar conjuntamente aspectos relacionados con la garantía de 
la renta agraria cómo son los del turismo.

Y finalmente para EUPV la agricultura valenciana es relevante en la lucha contra la emergencia alimentaria 
que sufren cada vez más personas en el País Valenciano y es además un sector que en el mundo rural per-
mite luchar contra el desempleo y la despoblación. Son las políticas de apoyo a la implantación, desarrollo 
y renovación de las cooperativas agrarias, junto con las organizaciones del sector, el paso fundamental 
para rejuvenecer la población ocupada en estas actividades.

Para EUPV las medidas de apoyo al mundo rural tienen que protagonizarlas las personas que trabajan a la 
agricultura, que mantienen activos los valores ecológicos, culturales y sociales de esta, evitando que sean 
las grandes empresas distribuidoras y aquellas productoras beneficiadas. Además, y conjuntamente con 
iniciativas municipales, apostamos con la creación de Bancos de Tierra que permiten la implantación de 
nuevas actividades y eviten el abandono de muchas tierras al territorio rural.

Hay que plantear alternativas en las siguientes materias: 
• Nueva política de precios: que acabe con los abusivos márgenes comerciales que perjudican al agricultor 
y al consumidor. 
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• La agrupación de la oferta a través de entidades asociativas dirigidas por productores y productoras, 
fomentando la venta al mercado local y la capacidad para negociar con los grandes grupos industriales y 
las grandes empresas de distribución. 
• El establecimiento de procedimientos públicos para el conocimiento de los márgenes comerciales. 
• El apoyo a iniciativas de comercialización directa de los productos desde las asociaciones de agricultores 
a las de consumidores. 
• La vigilancia de la presentación y etiquetado de los productos agrarios en las grandes superficies, ase-
gurándose que se cumplen las normas de comercialización en cuanto a información sobre procedencia, 
calidad, precio, propiedades y presentación de los productos. 
• El aumento del consumo de productos ecológicos respetuosos con el medio ambiente, así como la difu-
sión de la importancia de la seguridad alimentaria en la cadena de producción.
• La elaboración de una Ley Autonómica de Comercio Agroalimentario.
• Hacer operativo el Observatorio de Precios Autonómico con capacidad de compilar toda la información 
sobre la formación de los precios. 
• La limitación del establecimiento de grandes superficies.
• La creación de un Instituto Valenciano de Agricultura y Ganadería Ecológicas que promueva la investi-
gación, la producción y el consumo de productos alimentarios obtenidos sin plaguicidas y que establezca 
el objetivo de llegar al menos al 10% de la producción agraria ecológica en diez años. Así mismo, tendría 
que fomentar el establecimiento de redes de distribución y venta de los productos de agricultura ecológica 
apostando por las cooperativas de distribución y consumo.

Los mercados de proximidad: 
• Calificar la agricultura como servicio público la finalidad del cual estará condicionada a proporcionar 
seguridad alimentaria a todos los ciudadanos y las ciudadanas.
• Dar prioridad a la comercialización de los productos agrícolas del País Valenciano.
• Establecer convenios con el comercio para la venta de los productos autóctonos con márgenes y precios 
preestablecidos.
• Campañas explicativas sobre las ventajas de consumir productos ecológicos.
• Creación de la ventanilla agraria en red.
• Recuperar los bancos de entonces autóctonos porque resulta evidente que son los mejores adaptados a 
nuestro ecosistema.

Respecto a las organizaciones del sector: 
• El modelo actual de administración autonómica se tiene que flexibilizar y tiene que tener más en cuenta 
las organizaciones profesionales agrarias a la hora de prestar determinados servicios al agricultor y al ga-
nadero, como son la formación, la tramitación de ayudas o las estadísticas. 
• Hay que establecer una mesa de concertación permanente entre el Gobierno valenciano y las organiza-
ciones profesionales agrarias valencianas. 

En el ámbito de la actividad pesquera autóctona: 
• Definir estrategias que permitan recuperar bancos pesqueros: creación de reservas marinas, vedas, 
adaptación de técnicas pesqueras.
• Incrementar los controles en la actividad pesquera: tamaño del pescado, técnicas de pesca, normativa 
sanitaria, gestión económica. 
• Potenciar actividades económicas complementarias a la pesca. 
• Promover medidas para conservar la pesca tradicional artesanal como un valor cultural.

INDUSTRIA

Para EUPV, la industria constituye un sector estratégico. Lo es por la importancia que tiene para el creci-
miento económico y del empleo, por sus efectos de arrastre sobre otras actividades, por su elevado peso 
en las exportaciones y por su aportación decisiva a la generación y difusión del progreso técnico. También 
porque el empleo generado en este sector tiende, en términos generales, a ser más estable y de mayor 
calidad que en otros sectores. Por estas razones, desde EUPV apostamos decididamente por el impulso 
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de la industria y planteamos una política industrial activa. Una política que está condicionada por el interés 
general y que, por lo tanto, supone hacer un uso eficaz de los recursos públicos. En este sentido, aparte de 
un riguroso control de las ayudas y una evaluación de su eficacia en función de los objetivos de la política 
industrial, éstas estarán determinadas por criterios de impacto social. 

Las principales líneas de actuación que propone EUPV en materia industrial son:
• Recuperación de la industria y apoyo a los sectores estratégicos. A fin de que la industria recupere el pro-
tagonismo que le corresponde, hace falta el desarrollo de una serie de sectores estratégicos por su efecto 
multiplicador sobre otras actividades y por su papel en el cambio del modelo productivo hacia actividades 
de mayor valor añadido, más intensivas en conocimiento y que generen empleo de mayor calidad. Entre 
estos sectores se encuentran, por ejemplo, las tecnologías de la información y las comunicaciones, los 
bienes de equipo o los servicios avanzados a las empresas.

• Apoyo a las actividades relacionadas con la mejora de la calidad de vida. Aquí se incluyen, por ejemplo, 
las relacionadas con las energías renovables, la rehabilitación y modernización energética de los edificios 
y viviendas, la movilidad sostenible, los alimentos procesados derivados de la agricultura ecológica, la bio-
tecnología o los aparatos médico-sanitarios.

• Diversificación de la estructura industrial valenciana, teniendo en cuenta que la especialización de los te-
rritorios es fruto de un proceso histórico y refleja una serie de ventajas comparativas, como el conocimien-
to y saber hacer acumulados. Por eso, la diversificación tiene que partir del existente, es decir, tiene que 
producirse por extensión, desde las actividades conexas a los sectores tradicionales, desde la producción 
de bienes de equipo para estos sectores, desde la industria auxiliar, desde los servicios avanzados, etc.

• Apoyo a la modernización y reorientación de los factores de competitividad de los sectores tradicionales. 
Los sectores tradicionales valencianos (cómo el textil-confección, el calzado, el mueble, la cerámica, el 
juguete) son los más castigados por la crisis, pero siguen teniendo un peso muy importante en la industria 
y suponen una actividad económica fundamental en muchas de nuestras comarcas. Estos sectores tampo-
co son homogéneos, de tal manera que también encontramos en su seno segmentos intensivos en tecno-
logía, con alta productividad y productos de elevado valor añadido y un fuerte crecimiento de su demanda. 
Por otro lado, dentro de estos sectores existen empresas que desarrollan ventajas competitivas basadas 
en la innovación, la calidad, la diferenciación, la marca, etc., que están resistiendo perfectamente la com-
petencia global. Esto indica que los sectores tradicionales pueden seguir jugando un papel importante en 
el futuro de la industria valenciana, a pesar de que, para esta finalidad, tienen que reorientar la producción 
hacia los segmentos de mayor valor añadido y tienen que cambiar los factores de competitividad. Los 
nuevos factores de competitividad se tienen que basar, sobre todo, en la calidad, la innovación (tecnoló-
gica, organizativa, comercial) y el trabajo cualificado. EUPV apoyará al cambio del modelo productivo de 
acuerdo con esta orientación y también porque la ocupación generada en este sector tiende, en términos 
generales, a ser más estable y de mayor calidad que en otros sectores. Además, fija también población en 
el territorio y contribuye a la cohesión territorial del País Valenciano.

• Trabajadores/as cualificados/as y una organización del trabajo que potencie su participación y creativi-
dad. El cambio del modelo productivo y la reorientación de los factores de competitividad no son posibles 
sin unos trabajadores y trabajadoras (y también empresarios, empresarias y personal directivo) cualifica-
dos/as y una organización del trabajo que potencie la participación de los trabajadores y las trabajadoras y 
la creatividad, así como un entorno territorial y un marco institucional que fomenten la cultura de la inno-
vación y el trabajo bien hecho, en vez de la especulación y el beneficio fácil.

• En esta dirección, dentro del ámbito de la política industrial, las ayudas públicas estarán condiciona-
das por el cumplimiento de unos requisitos mínimos en cuanto a las condiciones de trabajo y la calidad 
del empleo (estabilidad de las plantillas, niveles salariales, etc.). Y también impulsaremos la calidad y la 
innovación desde las compras y contratos de la Administración pública, con requisitos exigentes sobre 
estándares de calidad y contenido tecnológico de los productos y servicios.
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• Una política de I+D+i que responda a las características de nuestra industria y a las necesidades sociales. 
La innovación tecnológica constituye un factor clave para el cambio del modelo productivo y para la mejora 
de las condiciones de vida de la población. Por este motivo, desde EUPV se apoyará de una manera decidi-
da a estas actividades, tanto facilitando la captación de recursos procedentes otras administraciones (UE 
y Administración central), como mediante una política de I+D+i propia que se adapte a las características 
de nuestros sectores y a nuestras necesidades sociales.

• Superar las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas. La estructura industrial valen-
ciana se caracteriza por las pequeñas y medianas empresas (en 2012, el 74% de los trabajadores y tra-
bajadoras ejercían su trabajo en empresas con menos de 50 empleados/as) y este hecho suele implicar 
mayores limitaciones para determinadas actividades, como por ejemplo la financiación, el acceso a los 
mercados exteriores o el desarrollo de actividades de I+D+i. Por este motivo, desde EUPV apoyaremos 
estas empresas con políticas que incentiven el aumento del tamaño medio y la cooperación, así como su 
internacionalización, la mejora en sus fuentes de financiación y la creación de redes de servicios avanza-
dos en las zonas en que se sitúan.

• Fomentar las entidades de economía social, como por ejemplo las cooperativas, a la hora de asesorar 
sobre nuevos proyectos, garantizando de este modo el arraigo de la economía al territorio y la reinversión 
de los recursos en beneficio de este.

• Reordenar el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Actualmente este Instituto 
asume toda la gestión de la política industrial de la Generalitat y ha fusionado el IMPIVA, el IVEX y la Agen-
cia Valenciana de la Energía. Además, ha asumido la financiación al sector privado que hasta ahora reali-
zaba el Instituto Valenciano de Finanzas. Hay que recuperar la personalidad propia de cada una de ellas 
siempre coordinando su tarea en la política industrial diseñada previamente.

El papel de los Institutos Tecnológicos

En la política de reindustrialización del País Valenciano es fundamental disponer de instrumentos de inves-
tigación, innovación e investigación que permitan mejorar el proceso productivo por la vía de la calidad. En 
este sentido hay que fortalecer el papel del Institutos Tecnológicos, con las siguientes medidas:

• Ley Valenciana de Financiación de los Institutos Tecnológicos, con el establecimiento de un presupuesto 
que garantice la viabilidad de estos institutos.
• En cuanto al gobierno del Centros de investigación, proponemos unos órganos de gobierno: 1) Transpa-
rentes y participativos: información pública sobre la actividad y tomas de decisión. 2) Con poder ejecutivo: 
capacidad de tomar decisiones de calado y de implicarse en las problemáticas de la actividad del centro, 
de sus líneas estratégicas y de su futuro para ser de utilidad a la industria. 3) Con representación de los 
trabajadores y las trabajadoras del centro en los órganos de gobierno. 4) Con implicación de las empresas 
que forman parte de los órganos de gobierno, puesto que la participación económica de las empresas en 
la actualidad es una cuota poco significativa para la relevancia de las decisiones que tienen que tomar y 
formar parte del órgano de gobierno no comporta ninguna responsabilidad jurídica, fiscal ni financiera, 
aunque sí que son las principales beneficiarias de los resultados del centro y los proyectos que promueven 
a las administraciones.

• Establecimiento de un Sistema de indicadores de evaluación. En la actualidad los criterios económicos 
prevalecen como indicadores para evaluar las actividades de los IT. Por su naturaleza, los institutos tecno-
lógicos son un instrumento de apoyo y dinamización de la industria y no tienen que ser evaluados sólo con 
criterios económicos. El método de evaluación tiene que basarse también en otros indicadores de impacto 
en el tejido industrial.

• Proyectos de I+D internos y con empresas. Diseño de líneas de financiación plurianual de 2 a 5 años 
que permitan y aseguren el correcto desarrollo de las ideas y de las líneas de investigación propuestas, así 
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como, en caso necesario, la contratación de personal adicional asignado al proyecto concreto. Tendrán 
que existir las justificaciones parciales de cada anualidad para el control técnico y financiero, por parte 
de la administración. Es importante que este tipo de financiación dé viabilidad al funcionamiento normal 
de los Institutos sin necesidad de solicitar líneas de crédito que incrementan los gastos financieros de los 
centros. 

• Plazos de las resoluciones razonables: entre la solicitud de financiación al proyecto, el comienzo de la 
anualidad y su resolución, no tendrían que transcurrir más de tres meses. 
• Pago de las ayudas: conceder al menos un 40% de la ayuda en el momento de la resolución del proyecto. 
Los proyectos darán comienzo en el momento de la resolución. El resto tendrá que abonarse en un plazo 
máximo de 6 meses desde la justificación del proyecto.

• Proyectos con empresas: su objetivo es la transferencia de tecnología a las empresas. Los programas 
de financiación de I+D+i con empresas tienen que ser complementarios a la financiación mínima de via-
bilidad de los Institutos. Las convocatorias tendrían que estar abiertas todo el año para adaptarse a las 
necesidades las empresas.

• Estrategia coordinada de los Institutos Tecnológicos al País Valenciano, la cual tiene que ser ejecutada 
a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Se tienen que identificar líneas 
estratégicas comunes y gestionar recursos compartidos.

La internacionalización de la economía valenciana

El dinamismo exportador se ha visto reducido con la apertura al exterior otras Comunidades Autónomas 
del Estado y con la atonía de la estructura productiva tradicional valenciana, especializada en la produc-
ción de bienes de bajo valor añadido sensibles a la competencia de precios de las producciones provenien-
tes de los países emergentes.

Con estos antecedentes el impulso del sector exterior valenciano pasa por la intensificación del cambio 
del modelo productivo. Consideramos que la tradición exportadora y la disponibilidad de trabajo cualifica-
do, resultado de un sistema educativo adaptado a las necesidades productivas y de innovación, permiten 
abordar los cambios necesarios. Por eso apostamos por:

• La red de apoyo a las exportaciones tendría que desplegarse como red de apoyo público a las relaciones 
comerciales (exportación e importación) en los espacios donde las oportunidades de comercio sean equi-
libradas y de potencial desarrollo.
• Favorecer, con programas de formación específicos a las empresas porque consigan acuerdos de inter-
nacionalización, aumentando el volumen de contratación para aprovechar la logística conjunta, agrupan-
do mercancías y servicios complementarios.
• Desarrollar programas de financiación al comercio exterior, de bienes y de servicios, para empresas in-
novadoras (I+D+i), complementando a las instituciones financieras en el diseño de estos programas, con 
la implicación del IVACE.

EL COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es la fórmula clave de organización de la actividad económica por la cual apuesta EUPV 
en su propuesta económica y de empleo. Por eso, apostamos por:

• La modernización del Registro de cooperativas del País Valenciano, con objeto de facilitar la actividad 
de las cooperativas ya existentes y las que están por desarrollar. Digitalizar el registro de cooperativas del 
País Valenciano para permitir a emprendedores y cooperativas realizar la mayoría de trámites por esta 
vía. Sistematizar la simplificación de trámites y eliminar los que resultan innecesarios. Dotar de personal 
cualificado y de medios materiales suficientes al registro para desarrollar todas las funciones que le están 
encomendadas (liquidaciones, arbitrajes, comprobación de los haberes sociales líquidos resultantes en 
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caso de liquidaciones, etc…).

• La dotación adecuada de recursos en los presupuestos de los programas destinados a la creación de 
empresas y ocupaciones del sector cooperativo de trabajo y de la economía social.

• La promoción de la gestión cooperativa en los concursos públicos de prestación de servicios, incluyendo 
las cooperativas de trabajo en las cláusulas sociales porque accedan a los concursos públicos. La contra-
tación pública tiene que contemplar los compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, 
cohesión social, responsabilidad social empresarial, que incorporen las cooperativas.

• Inclusión del fomento cooperativo como medida transversal en las políticas activas de empleo, articulan-
do programas de promoción del cooperativismo dentro de los talleres de ocupación y escuelas taller. Crear 
en el SERVEF un grupo transversal de promoción cooperativa.

• Promoción de la internacionalización de empresas de economía social y cooperativas de trabajo como 
vía de crecimiento empresarial.

• Garantía de la participación institucional de las organizaciones representativas del sector cooperativo 
donde se reconozca el cooperativismo en la interlocución pública y la participación en foros y plataformas 
con presencia de los agentes socioeconómicos.

BANCA PÚBLICA

Desde EUPV pensamos que una banca pública es necesaria. La banca pública es una decisión política y 
nosotras consideramos que esta apuesta política es clave en el diseño otras políticas económicas. Una 
banca pública de gestión pública, democrática y guiada por el interés de la mayoría social.

En el ámbito territorial valenciano, la banca pública tiene que ser el instrumento financiero que rompo el 
oligopolio que han creado las sucesivas reformas financieras en el conjunto del Estado y la pésima, cuando 
no fraudulenta, gestión de las antiguas cajas de ahorro valencianas. 

También tendrán un papel especial las cooperativas de crédito, entidades que comparten los principios 
democráticos en materia de gestión financiera. El conjunto de entidades en este nuevo marco de gestión 
de las finanzas tiene que cubrir el papel que dejaron de hacer las cajas de ahorro valencianas.

EUPV propone la creación de un Banco Público Valenciano que, a largo plazo, no tenga limitaciones en 
sus actividades. Esta institución tiene que estar gobernada de acuerdo con los principios de profesionali-
dad, independencia, responsabilidad social, banca ética, transparencia, participación y control desde la 
soberanía popular. Su actividad tiene que orientarse a proporcionar crédito a las actividades en función 
de las prioridades definidas por la política de desarrollo económico socialmente justo, territorialmente 
equilibrado y ambientalmente sostenible. El resultado de su actividad tiene que cubrir los costes de esta y 
posibilitar la expansión. 

La banca pública propuesta, a partir tanto del IVACE cómo del IVF, tendrá que buscar el desarrollo econó-
mico y social y se dirigirá en primer lugar hacia el sector empresarial, tanto de aquellas actividades públi-
cas necesarias desde una vertiente estratégica, como de favorecimiento del crédito al ámbito privado de 
la economía valenciana.

TURISMO 

El turismo es sin duda una de las actividades económicas con mayor impacto para el País Valenciano. Des-
pués del estallido de la burbuja de los grandes acontecimientos que han conducido a la quiebra económica 
hay que repensar el modelo turístico que queremos, más racional, más arraigado al territorio y de mayor 
valor añadido.
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El objetivo que nos planteamos es que el País Valenciano sea conocido como un destino del turismo de 
calidad, cultural, sostenible, saludable y responsable. Hay que estar atentos, por lo tanto, a la eclosión del 
turismo que a veces colisiona con los intereses de los residentes. Por otro lado, hay que poner en valor la 
vinculación del turismo con nuestras características diferenciales y también hay que buscar las sinergias 
con el conjunto del territorio desde las particularidades de cada lugar.

Las bases de este nuevo modelo turístico son:
• Un modelo de desarrollo turístico fundamentado en la innovación, la competitividad, la sostenibilidad 
económica, social, cultural y medioambiental.
• Favorecer el desarrollo ordenado y con sentido estratégico del sector turístico y del conjunto de sus em-
presas y actividades, para mejorar la contribución a la riqueza y la ocupación del territorio, desarrollando 
sectores clave y características diferenciadoras como la cultura y el patrimonio.
• Crear un modelo de promoción turístico propio con capacidad de respuesta, adaptación y orientación 
hacia la demanda.
• Velar por la calidad de vida de los residentes, la calidad de la ocupación y la gestión de los impactos so-
ciales, culturales y medioambientales de la actividad turística.
• Fomentar el desarrollo territorial de productos turísticos diferenciados y competitivos vinculados a la 
identidad y al patrimonio cultural tangible e intangible del País Valenciano.

El turismo es un sector que requiere de políticas transversales, especialmente políticas de vertebración y 
ordenación territorial, así como de transportes. Apostamos por políticas que reviertan los impactos negati-
vos del turismo de masas, impactos no sólo medioambientales sino también de cariz social, especialmente 
en cuanto a la calidad en la ocupación en el sector. La política turística es fundamentalmente política de 
gestión territorial. Es por eso que apostamos por iniciativas que fomenten la desestacionalización del tu-
rismo desde la vertiente de sostenibilidad ambiental, cultural y social, que eviten impactos negativos en 
el territorio y en los propios residentes en el País Valenciano. Desde la política pública son las políticas de 
protección ambiental de espacios protegidos, la política de gestión cultural y la urbanística las que tienen 
que ser coherentes para conseguir un modelo turístico diferente al que actualmente existe. 

De manera específica hay que desarrollar un plan de turismo rural valenciano respetuoso con los ecosiste-
mas y sus habitantes, con las características siguientes:
• Compatibilización con la conservación del medio y de los valores culturales locales, por lo que tiene 
que existir una protección previa de los recursos naturales y una ordenación de la actividad turística. Los 
valores ecológicos y culturales tienen que presentarse cómo uno de los principales atractivos de la oferta 
turística y tienen que potenciarse aquellas modalidades basadas en estos elementos, como por ejemplo el 
turismo ecológico, educativo, cultural, gastronómico, etc.
• Conexión con las actividades tradicionales del medio rural, agrícolas, ganaderas y derivadas, para con-
seguir un refuerzo mutuo, de forma que los productos locales procedentes de estas actividades obtengan 
un mercado directo, haciendo que prevalezca su consumo en restaurantes, comercios especializados, 
etc. Establecer fórmulas, como la denominación de origen, la producción ecológica, la especificidad y la 
vinculación con las zonas naturales protegidas, como estímulo y factores de valoración.
• Respecto al patrimonio cultural y arquitectónico, artístico e histórico, se tiene que promover su con-
servación y restauración, así como la difusión y protección adecuadas de sus valores en relación con las 
infraestructuras y actividades turísticas.
• Generación de puestos de trabajo en las comarcas del interior valenciano en relación con actividades tu-
rísticas, restauración de edificios tradicionales para su adecuación turística, restauración arquitectónica, 
guías culturales y ambientales, vigilancia, etc.
• Promoción de infraestructuras culturales y educativas en relación con las actividades turísticas compa-
tibles con la preservación patrimonial, como por ejemplo ecomuseos, centros de interpretación, escuelas 
de conservación de técnicas tradicionales rurales y de artesanía, etc.
• Promoción, asesoramiento y subvenciones dedicadas a las actividades turísticas de menor impacto am-
biental: senderismo, rutas en bicicleta o a caballo, agroturismo, etc.
• Restricción y limitación de las actividades susceptibles de causar impactos ambientales o culturales, o 
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que no respetan los criterios de regulación arquitectónica.
• Creación de la ecotasa turística para fomentar el turismo (en especial el de interior).

COMERCIO

Desde EUPV apostamos por la desaparición de la normativa Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), la 
protección del comercio de proximidad y los lugares de trabajo y su calidad, desde el diálogo y consenso 
con el sector. Por eso proponemos:

• Paralización en la concesión de licencias para grandes superficies, estableciendo una moratoria 
inmediata.
• Mientras siga vigente la figura de Zona de Gran Afluencia Turística, ajustar su aplicación a la fina-
lidad de la Ley que es cubrir la demanda del turista potencial y no la supuesta demanda del consumidor 
local.
• Concretar un gran pacto social, con todos los sectores, agentes económicos y sociales implicados 
en materia de horarios comerciales y una nueva Ley de Comercio que organice el sector desde la protec-
ción del comercio de proximidad.
• Actuar en el ámbito del consumo promoviendo valores y hábitos de consumo responsables y sos-
tenibles, especialmente en el sistema educativo.
• Incidir en el ámbito de la prevención con la actuación de la Inspección de trabajo en la vigilancia 
del cumplimiento de las jornadas laborales. 
• Potenciar, desde las diferentes administraciones, acuerdos laborales que hagan viable la aplica-
ción de la Ley de Igualdad y de conciliación de la vida laboral y personal.
• Instar en el Gobierno de España a derogar Ley 1/2004 de 21 de diciembre, de Horarios Comer-
ciales vigente desde el 17 de octubre de 2014, desde el diálogo y negociación con todos los sectores y 
agentes sociales del sector para llegar a un gran acuerdo en su regulación.
• Apostamos por la derogación de la normativa ZGAT, la protección de comercio de proximidad y sus 
puestos de trabajo y su calidad, desde el diálogo y consenso con el sector

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

Todas las empresas y entidades de titularidad pública tendrán que tener justificada su presencia y exis-
tencia, bajo los principios antes mencionados. El fortalecimiento del sector público valenciano tendrá que 
responder a criterios de idoneidad y justicia social, diversidad productiva, defiende del medio ambiente y 
la cohesión y vertebración del territorio valenciano, apostando por el tejido productivo estratégico público. 
Los sectores económicos que tendrán que ser objeto de aplicación de estos principios son especialmente 
el de la dependencia, la protección social y ambiental, la vertebración territorial, el estímulo de la cultura 
autóctona y los servicios sociales.

TERRITORIALIZAR LAS POLÍTICAS SOCIOECONÓMICAS

Desde hace unos años, los problemas económicos y laborales se han esparcido por todo el País Valen-
ciano. Ahora bien, ni todos los territorios presentan el mismo catálogo de problemas ni los sufren con la 
misma intensidad, ni están embarcados en la misma dinámica socioeconómica ni las fuerzas que hay en la 
base de los problemas y la dinámica mencionadas son tampoco las mismas. Por lo tanto, aunque hay toda 
una serie de problemas autonómicos relativamente generales, la situación y el diagnóstico territoriales no 
son compartidos en todos los lugares. Esto exige un diagnóstico individualizado para cada territorio, que 
tiene que acompañarse del diseño de una política coherente con este diagnóstico. En otras palabras, las 
intervenciones socioeconómicas se tienen que diseñar en exclusiva para cada uno de los territorios. Hace 
falta, pues, territorializar las políticas socioeconómicas. Por lo tanto, estas políticas tienen que ajustarse a 
los problemas, las necesidades y las potencialidades de cada territorio. Y, en esta tarea, los poderes públi-
cos locales (junto con otros actores locales) tienen que tener una participación activa.

A su vez, hay que advertir que, a estas alturas, la estructura política y administrativa de los poderes pú-
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blicos locales no se ajusta a la escala de intervención adecuada. Por un lado, con poco más de 540 muni-
cipios en el País Valenciano, nos encontramos ante una excesiva fragmentación del mapa municipal. Por 
el contrario, cuando el objetivo es territorializar las intervenciones socioeconómicas, el alcance espacial 
significativo es de carácter supramunicipal, es decir, una agrupación de municipios de tamaños diversos 
donde alguno logra la función de cabecera territorial. Un alcance espacial que se acerca bastante a la de-
limitación comarcal habitualmente empleada en el País Valenciano. Pero por otro lado, estas áreas locales 
donde hay que diseñar e instrumentar las políticas son sustancialmente más reducidas que la demarca-
ción provincial, de forma que las diputaciones tampoco son la entidad a la cual se tiene que recorrer para 
construir las políticas territoriales. Además, las diputaciones no están en condiciones de hacer frente a las 
especificidades de las problemáticas socioeconómicas de las diferentes comarcas.
A pesar de la intervención activa por parte de los gobiernos locales, el gobierno autonómico también tiene 
que tener una participación significativa en esta territorialización de la política de empleo. Por un lado, 
tiene que crear el marco adecuado para que la participación activa de los gobiernos locales resulte posi-
ble. Por otro, tiene que propiciar la territorialización de aquellos programas autonómicos con incidencia 
diferencial sobre los territorios (a través de una flexibilización de los programas y de las actuaciones, y 
por medio de su adaptación a las especificidades de cada territorio) y también garantizar la coordinación 
de estas políticas con las que se diseñan por parte de los poderes públicos locales, lo cual se tiene que 
acompañar de unos servicios territoriales de las conselleries y otros organismos autonómicos de alcance 
aproximadamente comarcal.

A la vista de estas consideraciones, desde EUPV proponemos:

• Identificación y definición, por parte de la conselleria con competencias en materia de empleo, de las 
áreas socioeconómicas significativas, áreas donde recoger información y donde definir y ejecutar los pro-
yectos de intervención local-territorial. Un buen punto de partida de este mapa son los catorce pactos 
territoriales por el empleo que se han ido construyendo progresivamente desde el 2000 en el País Valen-
ciano, a los que se tendrán que añadir las zonas que haga falta para incluir también aquella parte del país 
que no ha sido cubierta por ningún pacto. De este modo, el resultado final serán unas veinticinco o treinta 
áreas de intervención en materia de ocupación (AIMO o “áreas socioeconómicas”).
• Adecuación de la estructura territorial del SERVEF a las áreas socioeconómicas anteriores, tanto en la 
rama de ocupación de este organismo como en la de formación. De este modo, tanto los centros de for-
mación del SERVEF como los servicios territoriales de este servicio público, presentarán una estructura 
territorial más coherente. Y todo esto se tendrá que acompañar de una mayor coordinación entre las dos 
direcciones generales en que se estructura el SERVEF (la de Ocupación e Inserción Laboral, de un lado, y 
la de Formación, del otro). Del mismo modo, otras conselleries y organismos autonómicos implicados en 
el cambio de modelo productivo y en la mejora de los servicios públicos locales tendrían que adaptar sus 
estructuras territoriales en esta misma dirección. Esta es la vía para lograr una adecuada articulación entre 
los servicios territoriales de los organismos autonómicos, por un lado, y los actores del territorio, de otra.
• Creación de los organismos encargados de la definición y ejecución de las políticas socioeconómicas 
en cada una de las áreas socioeconómicas valencianas (AIMO). Nuevamente, se podría partir de las es-
tructuras, políticas y técnicas, de los pactos territoriales por el empleo, creando estructuras de parecidas 
características en aquellos territorios donde no se ha puesto en marcha ninguno de estos pactos.
• Recuperación del Programa de Pactos Territoriales por el Empleo, en una versión renovada y reforzada, 
para financiar las estructuras de estos organismos territoriales en cada área socioeconómica. A su vez, 
mejora de la dotación de los programas autonómicos para subvencionar la formación y la contratación de 
técnicos en desarrollo local. Ahora bien, el objetivo será crear unos equipos interdisciplinares de técnicos 
locales en cada uno de estos organismos territoriales comarcales, los cuales se coordinan y complemen-
tan la tarea que, hoy por hoy, desarrollan los ayuntamientos y que a la vez cubran aquellos municipios que 
actualmente no cuentan con técnicos de desarrollo local.
• Creación, por parte de cada organismo territorial comarcal, de un observatorio territorial para recoger 
información socioeconómica significativa a escala local, que servirá de base para elaborar un diagnóstico 
socioeconómico territorial. Esta tarea tendrá que contar con la asistencia y el apoyo del Instituto Valencia-
no de Estadística (IVE), que tendrá que orientar una parte de su tarea a proporcionar información local, 
combinando los ámbitos municipal y de las áreas socioeconómicas valencianas.
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• Tanto los observatorios como los diagnósticos territoriales constituirán la base de una política autonó-
mica territorializada, además de su utilidad en la conformación de las políticas locales. Por lo tanto, hará 
falta que el gobierno autonómico establezca las orientaciones y contenidos básicos de los diagnósticos y 
observatorios territoriales y todo esto bajo un marco más general de una planificación autonómica en que 
se coordinen todas las dinámicas territoriales. Estos diagnósticos locales tendrán que ser la referencia 
básica para todas las actuaciones con incidencia territorial del gobierno autonómico y también para todas 
las intervenciones de los gobiernos locales.
• Dotación presupuestaria a los organismos territoriales creados en cada área AIMO para poder definir y 
ejecutar las políticas coherentes con el diagnóstico territorial. Esta dotación constará de dos componen-
tes. Por un lado, un fondo autonómico para conformar un plan de choque contra el desempleo de manera 
más inmediata. En este caso, se trataría de alimentar el empleo en algunos de los ámbitos identificados 
desde hace unos años como “nuevos filones de ocupación”, lo cual supone un primer paso en el proyecto 
más general del “trabajo garantizado”. Este fondo se distribuirá en cada una de las áreas socioeconómicas 
valencianas, de acuerdo con el volumen de personas desocupadas registradas del área. Por otro lado, se 
añadirá una dotación presupuestaria plurianual para definir una estrategia territorial a medio y largo pla-
zo, orientada a alimentar las políticas de promoción económica en cada uno de los territorios, y a la vez ir 
avanzando en el cambio del modelo productivo de cada una de las comarcas.
• Promover la participación, en la definición y ejecución de las políticas territoriales establecidas por los 
órganos gestores de las áreas AIMO, de los principales actores territoriales protagonistas de los procesos 
socioeconómicos locales. De acuerdo con la experiencia de los pactos territoriales por el empleo, habrá 
que partir de una participación tripartita clásica (con poderes públicos locales, por un lado, y sindicatos 
y patronal más representativos, de otra), pero buscar las vías para dar entrada en otros actores locales, 
como por ejemplo las entidades de la economía social y cooperativa, o también otras asociaciones dis-
tintas a los actores sociales que disfrutan de representatividad institucional a escala autonómica. Adicio-
nalmente, el gobierno autonómico tendría que crear un marco donde las políticas de ocupación locales 
tengan el margen de maniobra suficiente para estimular la experimentación y el trabajo en red de todos 
los actores locales participantes.
• Creación de un organismo autonómico de coordinación territorial, donde estén representados los orga-
nismos territoriales creados en cada comarca, las consejerías y organismos autonómicos con incidencia 
en las territorios, los actores sociales más representativos, asociaciones de la economía social y coopera-
tiva y los organismos representantes de los técnicos en desarrollo local. Este organismo tiene que hacer 
posible una buena coordinación vertical (entre los territorios y los organismos autonómicos), para garan-
tizar que se evite caer en modelos jerárquicos de diseño y ejecución de las políticas. A su vez, también 
tiene que propiciar la coordinación horizontal entre los distintos territorios y estimular el intercambio de 
experiencias y el desarrollo de proyectos colectivos entre las diferentes comarcas.
• Además largo plazo, hay que crear un marco político y administrativo más ajustado a la realidad socioe-
conómica actual. Esto implica la supresión de las diputaciones provinciales (quizás el camino, mientras 
no se reforme la Constitución, es crear una única provincia), pero también tramitar y aprobar una ley de 
comarcalización. Al mismo tiempo, se tendría que dar un paso descentralizador decidido en favor de los 
gobiernos locales (comarcas y ayuntamientos). Esto sólo es posible, dentro del marco actual, a través de 
la delegación de competencias autonómicas en favor de ayuntamientos y comarcas, exigiendo una mayor 
corresponsabilidad por parte de estos actores públicos locales. Aun así, esto se tendría que acompañar de 
una reforma del marco regulador de la administración local, en este caso por parte del gobierno central.

POLÍTICAS DE EMPLEO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Para EUPV, las políticas de empleo son fundamentales para hacer frente a los graves efectos de la crisis 
social, económica y laboral propiciada, entre otras cosas, por las continuas contrarreformas laborales. La 
propuesta política en materia de empleo y protección contra el desempleo tendrá que basarse en prin-
cipios de utilidad social de las actividades económicas estimuladas desde la Generalitat Valenciana, en 
cuál es el impacto cuantitativo y cualitativo de la ocupación creada, la sostenibilidad ambiental y social, 
así como la igualdad de género. Las actividades objeto de análisis y apuesta pública tendrán que ser, prin-
cipalmente, la promoción de los servicios sociales, las actividades medioambientales, la diversificación 
sectorial en territorios y comarcas fuertemente especializadas en industria tradicional y turismo de masas, 
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el comercio de proximidad, la agricultura ecológica, etc. 

En el marco de las políticas de ocupación y protección contra la precariedad, los ejes de nuestra acción 
pública serán:

• La política económica de la Generalitat Valenciana tiene que estar dirigida y focalizada al pleno empleo 
y con derechos de la fuerza de trabajo, con el objetivo de lograr el pleno empleo, así como la reducción de 
los niveles de precariedad, temporalidad e ilegalidad en las relaciones laborales en el País Valenciano. Por 
eso, toda la política presupuestaria de todas y cada una de las conselleries tiene que ser coherente con el 
objetivo del pleno empleo y de la creación directa de puestos de trabajo que, al mismo tiempo, tiene que 
contribuir a la prestación del conjunto de servicios públicos. La reposición de los puestos de trabajo en la 
administración pública tiene que ser también un instrumento adecuado para lograr mayores cuotas de 
empleo público. Habrá que establecer a la vez mecanismos y recursos para que las administraciones pú-
blicas velen por los derechos de trabajadores y trabajadoras, luchando contra prácticas abusivas como por 
ejemplo las de las ETT. Este eje se plasma en la apuesta por el Pacto por el Empleo en el País Valenciano, 
integrado por la Administración y los agentes sociales, con la satisfacción de principios como el incremen-
to de los niveles de empleo en el País Valenciano y la lucha contra la precariedad laboral, tanto en el ámbito 
del empleo público como privado.

• En el marco del nuevo modelo productivo valenciano, el diseño de las políticas públicas sectoriales ten-
drá que tener en consideración el estímulo de actividades económicas que incorporen el trabajo de calidad 
en su proceso productivo. En este sentido, hace falta la implantación de sistemas de trabajo garantizado 
para desarrollar tareas socialmente necesarias y demandadas, con garantías salariales por parte de la 
Generalitat Valenciana para la población empleada en estas tareas, la cual no tiene que sustituir trabajo 
realizado por los trabajadores y trabajadoras del ámbito público. Con la implantación del sistema de traba-
jo garantizado, la aportación a las personas desocupadas sin subsidio se reconvertirá en un salario social 
por una cantidad inicialmente igual al salario mínimo interprofesional, vinculado a la realización de un 
trabajo social que podrá incluir actividades de formación. Se realizará una negociación con los sindicatos 
representativos en el País Valenciano para llevar a cabo una catalogación de los puestos de trabajo social 
asignando un nivel de retribución que no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional ni superior a 
la renta media.

• Un nuevo modelo valenciano de las políticas activas de empleo que apueste por la democratización real 
de los órganos del SERVEF —consejo de dirección y consejo general—, con participación en todos ellos 
de los sindicatos más representativos y que aumente progresivamente la gestión de la formación para el 
empleo dentro de la estructura del SERVEF. Este nuevo modelo de las políticas activas en el País Valencià 
tendrá que aumentar y mejorar la formación para la ocupación destinada a sectores estratégicos, de inves-
tigación, tecnológicos y de innovación y, mediante planes estratégicos, se tiene que garantizar la reinser-
ción laboral de personas desocupadas de larga duración y, muy especialmente, por las personas mayores 
de 45 años y jóvenes menores de 30. Consideramos necesaria una profunda revisión de las ayudas directas 
de la Generalitat Valenciana a la contratación por parte de las empresas privadas, así como apostamos por 
una gradual reducción de la subcontratación por parte de la Administración pública valenciana, valorando 
y estudiando las posibilidades de evitar la temporalidad de servicios que se prestan de manera continuada

• Apoyo a las personas que trabajan en el ámbito del empleo como autónomas:
- Mejorar la gestión y aplicación del fondos procedentes de la UE, reforzando el papel del SERVEF tal y 
conforme se ha desarrollado anteriormente, así como garantizando el desarrollo de las Agencias Locales 
de Desarrollo para reforzar el establecimiento de personas en régimen de autónomos con garantías de 
calidad laboral.
- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de periodos de pago por parte de las Administraciones, 
puesto que actualmente la Generalitat Valenciana incumple la legislación contra la morosidad; es decir, 
pago en 30 días en el caso de las Administraciones Públicas desde la entrega de los productos o prestación 
de los servicios.
- Facilitar la financiación ante las dificultades de crédito mediante la Banca Pública y el IVACE, que tiene 
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que tener recursos suficientes para apoyar la financiación del sector privado (fundamentalmente PYMES).
- Promover políticas de estímulo de demanda para revertir las políticas de devaluación salarial que benefi-
cian grandes empresas, pero perjudican a autónomos y pequeñas empresas.
- Garantizar la participación de las organizaciones representativas de las trabajadoras y trabajadores autó-
nomos, en los órganos de representación y participación ciudadana con competencias que afectan a este 
tipo de trabajadores y trabajadoras.

CONSUMO RESPONSABLE, Y PROTECCION PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS

Las políticas en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias es objeto de propuesta, 
ya que la Generalitat Valenciana dispone de competencias en esta materia, legisladas mediante la Ley 
1/2011 por el que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios en el País Valenciano. A parte 
de esta ley valenciana, la protección a las personas consumidoras y usuarias debe tener su reflejo en todo 
el conjunto de políticas sectoriales, que de alguna manera, puedan generar indefensión ante situaciones 
de abuso o posiciones de poder, como por ejemplo en el mercado de vivienda, tanto en compra como en 
alquiler, los servicios bancarios, etc. 
EUPV apuesta por el pacto con las organizaciones de usuarios y personas consumidoras, y también aque-
llas entidades de la sociedad civil que apuesten por el comercio de proximidad y autóctono con criterios de 
responsabilidad social y ambiental, entre otras, para establecer las iniciativas legislativas e institucionales 
necesarias para salvaguardar los derechos en materia de consumo. Los planteamientos de EUPV de la 
propuesta política a su vez esta materia deben de ser coherentes con el estímulo del consumo responsa-
ble, que asegure los principios garantistas como servicio público y entendiendo esta política dentro del 
conjunto de iniciativas en materia de política económica y social. Los objetivos de nuestra propuesta son:

• Asegurar el cumplimiento del derecho a información y formación de la ciudadanía en materia de 
consumo, bajo los principios del Consumo Responsable, que incluyan tanto garantía de derechos como 
principios de sostenibilidad social, ambiental, cultural y económica
• Estudio, análisis y elaboración de informes, en el marco del pacto entre administración autonó-
mica y agentes implicados, de situaciones de abuso, comportamientos olipolísticos, prácticas abusivas, 
desequilibrios estructurales entre consumidores y empresas, etc., con el objetivo de establecer medidas 
correctoras, tanto desde la perspectiva sancionadora como del diálogo.
• Desarrollo de planes transversales de formación en materia de consumo y protección a las per-
sonas usuarias, que implique al ámbito educativo, empresarial, organizaciones de personas usuarias y 
consumidoras. Además, estos planes transversales deben de abordar la seguridad y responsabilidad en 
todos los agentes implicados, favoreciendo en su caso hábitos de consumo y comercio responsables, co-
herentes con la política de comercio propuesta en este programa, y de otras políticas como el fomento de 
la agricultura sostenible, la protección frente al endeudamiento, etc. 
• Estímulo y apoyo al asociacionismo en defensa de las personas consumidoras y usuarias, así como 
al desarrollo de asociaciones de personas inquilinas para incrementar la interlocución y solución de los 
graves problemas en materia de protección al alquiler en los aspectos de cumplimiento de garantías con-
tractuales y establecimiento de rentas de alquiler
• Favorecer, en colaboración con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, prácticas 
de consumo cooperativo y colectivo, mediante la implantación de cooperativas de consumo, en aquellos 
bienes y servicios de especial relevancia social y económica, como por ejemplo la energía. A su vez, estas 
prácticas podrán ser compatibles con fórmulas de autoconsumo.
• Garantizar los principios de precaución y seguridad en la inspección de consumo, así como la 
transparencia, especialmente en aquellos servicios provistos por las Administraciones Públicas
• Reforzar el papel y los recursos puestos a disposición de las Oficinas de Información al Consumi-
dor, implantadas en diferentes municipios del País Valenciano, para cumplir la obligación de las Adminis-
traciones Públicas por velar por el cumplimiento de la legislación y la defensa de las personas consumido-
ras y usuarias. En este sentido apostamos por incrementar los recursos disponibles en la Junta Arbitral de 
Consumo, además de estimular mediante campañas informativas la adhesión por parte de las empresas a 
este servicio público.
• Garantizar la plena participación de las entidades de defensa de protección al consumidor en los 
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espacios de debate y elaboración de iniciativas legislativas relacionadas en la materia de consumo
• Aplicación de criterios de consumo responsable, sostenible y de proximidad en aquellas compras 
que se realicen por parte de la Administración
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MIGRACIÓN Y CIUDADANÍA

Los flujos migratorios históricos derivados de razones económicas, laborales, políticas, culturales y socia-
les han ocasionado que personas y grupos de muchas procedencias hayan llegado y se hayan establecido 
en nuestra comunidad. En consecuencia, el País Valencià es un pueblo verdaderamente diverso, ha sido 
históricamente una tierra de acogida, tejida con la aportación de diversidad de procedencias, bagajes 
culturales, memorias y lenguas. Diferencias que constituyen hoy uno de los principales factores de enri-
quecimiento humano y cultural de nuestros pueblos y ciudades. 

Las consecuencias derivadas de la crisis dibujan un panorama radicalmente diferente que el de hace cua-
tro años en materia de migraciones.  Ya no podemos hablar del País Valencià en términos sólo de acogida 
de personas, sino que por primera vez son más las que salen que las que entran, personas jóvenes que se 
ven obligadas a buscar oportunidades de vida y trabajo que no encuentran ya en España.

Aún así, las políticas del gobierno español dirigidas a las personas de origen extracomunitario siguen sien-
do tremendamente restrictivas e injustas, al punto de vulnerar gravemente derechos fundamentales, es el 
caso de la reforma en materia sanitaria, que ha dejado a miles de personas inmigradas sin cobertura, con 
lo que ello supone para toda la población. 

Hablamos de una población mayoritariamente joven, dinámica y con niveles de formación altos en muchos 
casos. No son los sectores más excluidos de los países del Sur los que más capacidad tienen para dejarlo 
todo y emigrar. Sin embargo, la incidencia de las personas de origen extracomunitario en las tareas no 
cualificadas es tres veces superior a las de las españolas. También el desempleo de las personas inmigra-
das, duramente afectadas por los impactos sociales de la crisis, dobla al de las nacionales. En definitiva, 
las personas inmigradas se sitúan en los peldaños más bajos de la escala ocupacional. Desempeñan los 
trabajos menos calificados y los más temporales.
Es muy relevante el aumento de la irregularidad sobrevenida, especialmente de las trabajadoras extran-
jeras, con un triple riesgo de exclusión. Redunda en la invisibilidad de estas mujeres la alta concentración 
como trabajadoras del hogar en régimen interno y la informalidad de su situación laboral. 

Tras la mayor crisis del sistema, conocida en nuestro país, son momentos muy difíciles para muchas fa-
milias de clase trabajadora, precisamente por la falta de empleo, que se agrava todavía más entre las 
personas jóvenes y las personas inmigradas. Un desempleo que tiene consecuencias más graves entre 
las personas que no tienen una red social y familiar que les proteja, por tanto, poniendo en peligro el sos-
tenimiento de sus viviendas e incluso dificultando la vida en familia, pues parte de esta se ve obligada a 
retornar al país de origen.

Si un objetivo tiene claro Esquerra Unida ante esta difícil situación, es que el País Valencià sigue siendo 
un solo pueblo y que es preciso preservar la unidad de toda la clase trabajadora y la del conjunto de la 
sociedad. En este sentido denunciamos los intentos de la derecha de dividir a la ciudadanía, utilizando a 
las personas inmigrantes como chivo expiatorio, trampas que pretenden estigmatizar a una parte de la so-
ciedad para eludir responsabilidades y hacer pagar la crisis a los trabajadores y las trabajadoras, poniendo 
en riesgo la cohesión y la solidaridad.

Esquerra Unida PV sigue fiel a sus principios de igualdad de derechos y oportunidades para todas las 
personas, independientemente de su edad, género o lugar de procedencia, es por ello que no podemos 
aceptar reducciones presupuestarias en partidas socialmente necesarias, como son la acogida, la gestión 
de la diversidad, la lucha contra la discriminación, contra el racismo y la xenofobia o contra la explotación 

MIGRACIONES Y CIUDADANÍA
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de cualquier naturaleza.

Desde Esquerra Unida optamos por explorar un marco de trabajo y aprendizaje colectivo definido por la 
voluntad de generar condiciones de inclusión y reconocimiento mutuo. Queremos construir la igualdad 
social sobre el respeto de las diferencias culturales, con marcos y reglas de juego acordadas que hagan 
posible la interacción positiva, la convivencia y el intercambio.

Por otro lado, el derecho de sufragio universal y la plena ciudadanía todavía hoy, en pleno siglo XXI, no 
están garantizados para todas las personas, cuestión que tenemos que seguir reivindicando políticamente 
de la mano de los sindicatos de clase, de los movimientos sociales y de los propios colectivos afectados. 
Esta es condición imprescindible para que el sentido bidireccional de la integración y la igualdad de opor-
tunidades sea real y efectivo.

El tratamiento de las migraciones se encuentra normalmente desenfocado, se analiza fundamentalmente 
solo desde políticas de control de fronteras, de gestión de relaciones laborales y de intereses económicos y 
relaciones internacionales. Una propuesta de gestión de las migraciones humanas de izquierdas, debería-
mos centrarla en los aspectos sociales, humanos de esta realidad y en consecuencia desarrollar políticas 
para: 

-El reconocimiento de los derechos plenos de ciudadanía
-La participación comunitaria y el reconocimiento de la diversidad
-Las políticas deben ser garantía de inclusión y de igualdad de oportunidades 
-Reconocimiento de la situación de asilo / refugio político de las personas procedentes de países en con-
flicto bélico o con situaciones de dictadura política y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen 
como asilo, refugio y trata de personas
-Reagrupación familiar: eliminación de los condicionantes económicos que impone la actual Ley de Ex-
tranjería y Modificación de la Directiva de Reagrupación Familiar, para que haga realmente efectivo el 
ejercicio de este derecho, en vez de obstaculizarlo 
-La denuncia de los convenios de expulsión; ya que a menudo conllevan violaciones de los derechos, rup-
tura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas mi-
grantes 

En las Comunidades Autónomas existen competencias que afectan el día a día de la inmigración (vivienda, 
educación, salud, servicios sociales, etc.) y que hemos desarrollado a lo largo de todo el programa político 
con propuestas transversales. Sin embargo, está claro que desde las CC.AA. debemos tratar y actuar en los 
temas claves, aunque sean de competencia estatal. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

• Impulsaremos una política de migración y diversidad integral y participativa, basada en el reconocimien-
to mutuo y en un modelo intercultural. Para ello, nos comprometemos a fomentar un marco que garantice 
todos los derechos de todas las personas que vivimos y trabajamos en el PV. Todo ello, desde dinámicas de 
participación y debate a nivel político, institucional y social.

• Abordaremos transversalmente la necesidad de garantizar los derechos políticos, civiles, sociales y eco-
nómicos, identitarios, culturales y lingüísticos, derechos de asilo y de protección de todas las personas, 
teniendo en cuenta el enfoque de género así como la situación de las personas jóvenes y menores.

• Trabajaremos por el reconocimiento de los plenos derechos de ciudadanía y participación, para que 
cualquier ciudadano y ciudadana tenga derecho a voto en todos los procesos electorales en el País Va-
lencià y en el Estado Español, con la única condición de su edad y de una antigüedad de tres años en su 
autorización de residencia. 



5 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 MIGRACIONES Y CIUDADANÍA

• Integraremos en las políticas públicas de la GV las necesidades de los colectivos de personas inmigradas 
que se encuentran en situación de pobreza y exclusión como consecuencia de las reformas laborales y las 
políticas de extranjería, garantizando en particular el acceso universal a los servicios sanitarios y sociales 
y fomentando la educación inclusiva.

• Promoveremos una ley de acogida, de enfoque integral y transversal con el objetivo de facilitar el acceso 
de las personas migrantes a los servicios públicos, independientemente de su situación administrativa.

• Trabajaremos para evitar la irregularidad sobrevenida de las personas migradas que en el momento del 
vencimiento de su autorización de residencia no tenga trabajo. Se instará a la renovación automática reco-
nociendo igualmente su estatus de trabajador -a.

• Diseñaremos estrategias contra la xenofobia y el racismo y pondremos en marcha dinámicas para pre-
venir y denunciar actitudes discriminatorias directas o indirectas, teniendo en cuenta las vulneraciones 
de derechos que se producen como consecuencia de la aplicación de las leyes de extranjería excluyentes 
impuestas por el estado español.

• Instaremos al gobierno de España a la rápida transposición de la Directiva Europea sobre racismo como 
delito.

• Incorporaremos la perspectiva de género en las políticas de migración, promoviendo programas especí-
ficos de formación y inserción laboral para las mujeres migradas, garantizando el acceso a los servicios de 
salud reproductiva y sexual y dando una atención especial a las mujeres migradas víctimas de violencia y 
madres transnacionales.

• Impulsaremos la homologación de titulaciones de las personas inmigrantes y sus capacidades para de-
sarrollar labores más cualificadas para mejorar su integración laboral. 

• Instaremos al cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, pensados para retener y privar de 
libertad a personas que no han cometido delito alguno hasta el momento de su expulsión.

• Garantizaremos la defensa y control judicial de las expulsiones o retornos, así como la prohibición de las 
expulsiones colectivas. 

• Diseñaremos normas y protocolos para el tratamiento de los Menores Extranjeros no acompañados que 
respeten la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

• Pondremos en marcha medidas contra la trata de seres humanos que protejan y no penalicen a las víc-
timas. 
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