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La Comunitat Valenciana tiene todas las condiciones 
para estar entre las regiones más avanzadas de Europa: 
tenemos una posición geográfica estratégica, contamos 
con Universidades punteras, con agentes sociales 
dialogantes y comprometidos, con una sociedad civil 
emprendedora y, sin embargo, estamos atascados 
económica, política y socialmente tras veinte años de 
gobierno del Partido Popular.  

En esta situación de emergencia, los y las socialistas 
entendemos que se deben supeditar las visiones 
parciales, con la finalidad de alcanzar el máximo 
consenso social para superar el atasco en que nos 
encontramos. 

Es nuestro deber plantear a la sociedad valenciana el 
camino de los cambios necesarios para pasar página y 
recuperar los niveles mínimos de nuestra vida común, 
en los ámbitos social, económico, ciudadano, 
democrático e institucional. Y, sobre dicha base, 
proyectar un futuro seguro de progreso, cohesión y 
sostenibilidad. 

Se ha de reconstruir lo que ya habíamos 
alcanzado y ha sido destruido, regenerar lo que 
ha degenerado y refundar lo que ha sido 
arrasado. Es una tarea ardua, con grandes dificultades 
y que requiere el máximo nivel de acuerdo para 
desarrollar estrategias en todos los campos. 
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Para llevar a cabo ese trabajo no será suficiente con 
formar gobierno. Tenemos que superar barreras, 
abandonar el victimismo estéril y desterrar el recurso 
fácil de utilizar los problemas comunes como arma 
arrojadiza del debate político. Gobernaremos de manera 
participativa, movilizando a la sociedad e implicándola 
en un nuevo proyecto de prosperidad.  

I. La Comunitat Valenciana necesita un 
programa de gobierno para una situación de 
emergencia 

Un programa de Gobierno que permita resolver los 
problemas estructurales que la atenazan, y que están 
impidiendo desarrollar las acciones necesarias para 
acabar con la crisis social, económica y política que 
sufrimos. 

Empleo: Nuestra situación es dramática. Tenemos más 
de 569.000 personas paradas, la tasa de paro de los 
jóvenes supera el 50%, 280.000 parados llevan más de 
dos años sin trabajar. Y las mejoras en la tasa de paro, 
son fruto de la precarización del empleo (la tasa de 
temporalidad es del 27.5%, tres puntos por encima de la 
media de España) y pérdida de población activa por el 
exilio de los jóvenes y el efecto desánimo(37.100 
personas en el último año). En definitiva, si sumamos 
las personas trabajando y las paradas con prestación hay 
80.600 menos que hace tres años. 

Corrupción y regeneración democrática: Durante 
la crisis, la corrupción política se ha convertido en la 
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segunda preocupación ciudadana, tras el paro. 
Lamentablemente, el PP ha situado a la Comunitat 
Valenciana como el epicentro de la corrupción de 
España, manchando nuestra imagen y perjudicando a 
nuestra economía. La corrupción sistémica ha generado 
pérdida de confianza y de eficacia en las actuaciones 
públicas y una muy baja calidad de gobierno.  

Salir de la crisis se ha vuelto más complejo en nuestra 
tierra porque los casos de corrupción condicionan la 
acción del Consell. Un gobierno en el que la ciudadanía 
no confía, y al que no concede el crédito necesario para 
ejercer el liderazgo que requiere gestionar la salida de la 
crisis. Sin la reacción democrática de partidos e 
instituciones, cualquier salida de la crisis será falsa, 
porque los cimientos sobre los que se construya se 
encontrarán carcomidos. Los y las socialistas 
valencianos mostramos nuestra más firme voluntad 
política de acometer, sin demora y con contundencia, las 
reformas necesarias en todas las instituciones como 
estamos haciendo en nuestro partido. Hacerlo no es una 
opción, es una necesidad. 

Aumento de las desigualdades, pobreza y 
exclusión: Casi un tercio de los valencianos están 
afectados por procesos de exclusión social; de ellos, casi 
la mitad se encuentran en situación severa. La población 
infantil es el colectivo más vulnerable: el 27% de los 
niños está en riesgo de pobreza. El índice de desarrollo 
humano, que combina indicadores de salud, educación y 
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bienestar material, se ha deteriorado significativamente, 
hasta colocarnos entre las Comunidades peor situadas. 
Incluso entre quienes han conservado su empleo se 
observa un notable deterioro del nivel de vida. Tener un 
puesto de trabajo ya no garantiza el bienestar. Las clases 
medias trabajadoras se han empobrecido y sus 
aspiraciones se han visto frustradas.  

Frente a la crudeza de estos datos y las dificultades que 
afrontan la inmensa mayoría de los valencianos, la 
nuestra es la Comunitat de menor gasto por persona en 
servicios sociales. En educación, teníamos una tasa de 
fracaso del 25% hace 15 años y ahora es del 37%,  hemos 
empeorado 12 puntos y solo nos supera Ceuta.  

Sistema financiero y productivo: Sabido es que la 
principal causa de la crisis económica que seguimos 
atravesando se sustenta en el boom de crédito e 
inmobiliario que fue formándose en España durante 
más de un decenio. La Comunitat Valenciana ha sido un 
alumno aventajado de este despropósito. Durante esos 
años, el tradicional superávit exterior de la economía 
valenciana se troncó en déficit y se acumuló un enorme 
nivel de endeudamiento, primero privado y después 
también público, dando como resultado una intensa 
destrucción de tejido productivo y una grave crisis de 
viabilidad del sector público autonómico.  

Y si eso no fuera suficiente, el asalto del PP a las 
instituciones financieras con la finalidad del 
enriquecimiento personal en lugar del apoyo a la 
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economía valenciana ha traído como consecuencia su 
desaparición. 

El Consell alentó todo este proceso, abandonando la 
política de promoción económica, que fue sustituida por 
la del impulso de grandes eventos o proyectos 
estratégicos, de impacto tan efímero como ruinoso, y al 
calor de los cuales floreció el despilfarro y el 
clientelismo, cuando no la corrupción.  

La economía valenciana necesita encontrar nuevos 
sectores productivos o ampliar su actividad en algunos 
de los existentes para sustituir el vacío dejado por el 
sector de la construcción. Una parte de ese vacío debe 
cubrirlo la reorientación del propio sector, donde se 
debe apostar por la rehabilitación y la incorporación de 
nuevas técnicas de edificación, más innovadoras, 
eficientes y sostenibles. Un sector básico para la creación 
de empleo. 

Cubrir el resto exige resolver graves problemas de 
competitividad que solo se lograrán mediante un cambio 
en profundidad de nuestro modelo productivo, que tiene 
que devolvernos a nuestros tradicionales valores de 
esfuerzo, honradez, capacidad de iniciativa, movilidad 
internacional y adaptabilidad.  

En suma, se trata de volver a impulsar lo que hasta hace 
dos décadas y durante siglos fueron las señas de 
identidad de la economía valenciana, y que ahora nos 
han de llevar a construir un nuevo modelo de 
crecimiento inteligente para los valencianos. Tenemos 
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que hacer mejor lo que sabemos hacer bien. Esta 
transición no es fácil, ni puede ser rápida, pero ha de 
iniciarse cuanto antes para que el conjunto de la 
sociedad valenciana pueda empezar a beneficiarse. 

A pesar de la incapacidad del Consell, el turismo es el 
sector que se está recuperando más rápido, 
confirmándose como un pilar importante de la economía 
valenciana.  

Mención aparte merece el sector de la automoción, al 
que debemos apoyar evitando el estrangulamiento que 
puede provocar el retraso del Corredor Mediterráneo, 
una infraestructura con la que los y las socialistas 
estamos plenamente comprometidos. 

Las empresas dedicadas a la agricultura, así como a las 
manufacturas y a la producción agroalimentaria, se 
enfrentan a la necesidad de revisar en profundidad su 
perfil de especialización para poder competir mediante 
mejoras de la productividad. La guía es el camino 
seguido por las empresas punteras valencianas más 
innovadoras, que han invertido en tecnología, capital 
humano, diseño, marca y estrategias de gestión 
avanzadas, y han afrontado con éxito la penetración en 
nuevos mercados, dimensionando adecuadamente sus 
actividades. 

Sector público autonómico: Las finanzas de la 
Generalitat Valenciana se han constituido en un 
problema adicional durante la crisis. En los años de 
expansión, los ingresos crecieron con fuerza por el 
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impulso recaudatorio derivado del boom inmobiliario, lo 
que incrementó el gasto, pero con una orientación muy 
poco productiva, de modo que hizo falta recurrir al 
déficit presupuestario para sufragarlo, lo que no fue 
difícil entonces gracias a las facilidades existentes en los 
mercados financieros.  

La crisis desplomó los ingresos e incrementó el déficit 
público; y en 2011 se cerraron los mercados financieros a 
las maltrechas cuentas de la Generalitat. El coste de la 
deuda se disparó y la Generalitat acumuló importantes 
retrasos en todos sus pagos, dañando todavía más el 
funcionamiento de la economía productiva. En 
definitiva, el sector público autonómico no ha sido una 
fuerza estabilizadora de la economía y la cohesión social, 
sino que ha tenido un comportamiento pro cíclico, 
hinchando la burbuja inmobiliaria y agudizando la 
recesión. 

A todo esto hay que sumar los sucesivos sistemas de 
financiación autonómica que han perjudicado 
gravemente a la Comunitat Valenciana. Este es el factor, 
junto con la mala gestión de los recursos públicos, que 
mejor explica el nivel de endeudamiento de la 
Generalitat, el más elevado entre todas las Comunitates 
autónomas en relación con su PIB (a finales de 2014, 
será más del 37%, multiplicando por más de 1,5 la media 
española). Es un problema estructural que, mientras no 
sea corregido, condiciona la suficiencia y la autonomía 
financiera de la Generalitat, que carece de los recursos 
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esenciales tanto para atender los servicios públicos 
fundamentales (sanidad, educación, prestaciones 
sociales), como para desarrollar el resto de su marco 
competencial, impidiendo que puedan desplegarse las 
políticas necesarias para contribuir al cambio de modelo 
productivo que la economía valenciana necesita.  

Los y las socialistas valencianos no queremos mejor 
financiación que el resto de los españoles, simplemente 
exigimos ser tratados igual que ellos, para disponer de 
las mismas oportunidades y de las mismas posibilidades 
de acceso a los servicios públicos. Y exigimos también 
que el Gobierno Central se comporte con lealtad 
institucional y no abuse de su posición de dominio para 
descargar en las Comunidades Autónomas, principales 
gestoras del Estado del Bienestar, el peso del ajuste del 
déficit, eludiendo sus responsabilidades y manteniendo 
duplicidades administrativas que se niega a eliminar. 

Las limitaciones del sector público autonómico se ven 
agravadas por la sistemática marginación que el 
territorio valenciano viene sufriendo en materia de 
inversiones de la Administración General del Estado. 
Durante la presente legislatura, nuestra Comunitat ha 
padecido el recorte de las inversiones del Estado en 
mayor medida que el resto de autonomías. En algunas, 
que se encuentran también entre las mejor tratadas por 
el sistema de financiación autonómica, apenas se ha 
producido rebaja, mientras que en la Comunitat 
Valenciana se ha registrado un recorte de casi el 50% (en 
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los PGE de 2015, respecto a 2011). Con el agravante de 
que buena parte de las inversiones presupuestadas, 
después ni siquiera se licitan.  

Nivel de renta: El nivel de ingreso per cápita de los 
valencianos ha perdido muchas posiciones hasta situarse 
muy lejos de las regiones españolas y europeas más 
punteras. Hay once comunidades en España con una 
renta per cápita superior a la valenciana, que queda un 
12,5% por debajo de la media española. Esta pérdida de 
ingresos ha afectado a casi todos los estamentos sociales, 
especialmente a los más vulnerables. 

II. La sociedad valenciana necesita construir 
con urgencia un amplio consenso para 
definir estrategias superadoras de la crisis 
económica, social y política. 

La situación de emergencia descrita obliga a refundar los 
cimientos de la Comunitat Valenciana y a definir nuevas 
estrategias con las que evitar que la gran recesión ceda el 
paso a un prolongado estancamiento, en el que una tibia 
y tambaleante recuperación sólo alcance a una minoría, 
mientras se mantengan los devastadores efectos de la 
crisis sobre la cohesión social, el nivel de desarrollo y las 
oportunidades de las nuevas generaciones. 

La tarea exige la renuncia a posiciones intransigentes y 
cortoplacistas, y requiere audacia, realismo y tenacidad. 
Es imprescindible instalarnos en la cultura del acuerdo y 
del esfuerzo común para reposicionar a la Comunitat 
Valenciana en el conjunto de España como ya se recoge 
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en el documento sobre Modelo Territorial aprobado por 
el Comité Nacional. 

Los y las socialistas valencianos entendemos que este 
consenso ha de construirse sobre cinco ejes estratégicos: 

a) Resituar la Comunitat Valenciana en España. 
Con un nuevo modelo de financiación autonómica, 
que ponga fin a la discriminación que padece la 
Generalitat en su nivel de ingresos públicos por 
habitante y un trato justo en las inversiones del 
Estado. Es el punto cero para el reinicio económico de 
la Generalitat.  

b) Nuevo modelo de crecimiento: basado en la 
mejora de la competitividad, para lo que será 
necesario promover la inversión en activos 
productivos y una especialización inteligente, con gran 
intensidad del factor conocimiento y de alta 
tecnología. 

c) Nuevas políticas activas de empleo: que sean 
capaces de mejorar significativamente la formación de 
los parados y su potencial para ser empleados. 
Especial dedicación requieren los jóvenes menos 
cualificados y los desempleados de larga duración que 
necesiten adaptar sus  cualificaciones. 

d) Reacción democrática: que alcance a todas las 
instituciones, de forma que sean eficaces, 
transparentes, abiertas a toda la sociedad y queden 
libres de prácticas corruptas. Las instituciones han de 
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ser un instrumento eficaz de gobierno para el progreso 
económico y social. 

e) Nuevas bases para un Estado del Bienestar 
Valenciano: Que sea fuerte y que proporcione a los 
ciudadanos una igualdad de oportunidades real, que 
sea garantía efectiva de sus derechos básicos, tanto en 
las etapas de crecimiento económico, como en las de 
estancamiento o recesión. 

III. Bases para construir y desarrollar el cambio 
seguro. 

1.- Resituar la Comunitat Valenciana en España. 

Tras veinte años de gestión de los gobiernos del Partido 
Popular, la Generalitat Valenciana está en una situación 
de inviabilidad financiera, que requiere la continua 
solicitud de apoyo por parte del Estado, lo que ha 
producido la intervención efectiva de las cuentas de la 
Generalitat y una pérdida acusada del autogobierno. 

Sin un cambio de modelo de financiación, el 
autogobierno es una quimera y, por tanto, un engaño 
para los ciudadanos.  Bajo tal premisa, el primer 
objetivo será alcanzar un nivel de financiación 
que supere el que ha dispuesto la Generalitat, 
para 2014, en aproximadamente 4.000 millones 
de euros. Son los recursos adicionales que le 
corresponderían a los valencianos si fueran tratados 
como el resto de españoles, conforme a las previsiones 
de dimensión del gasto público y a los objetivos de 
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déficit público establecidos en el Programa de 
Estabilidad del Reino de España 2014-2017.  

Adicionalmente, la Generalitat tiene derecho a reclamar 
la reducción de su actual endeudamiento, que en parte 
se deriva de la insuficiencia financiera durante dos 
décadas. Si se hubiera dispuesto de una financiación 
igual a la media y no se hubiera incurrido en los costes 
financieros ocasionados por esta menor financiación, en 
el periodo 2002-2014, la deuda acumulada sería inferior 
en unos 16.000 millones de euros, cantidad que 
los y las socialistas valencianos exigimos que sea 
asumida por la hacienda estatal y se detraiga del 
endeudamiento autonómico, a través de un 
programa de restructuración a largo plazo del conjunto 
de la deuda financiera de la Generalitat, que nos permita 
reducir esta carga a niveles asumibles e ir refinanciando 
en los mercados la parte que no asuma el Estado. 

Para la formulación de un nuevo sistema de 
financiación, los hombres y mujeres socialistas 
compartimos íntegramente los criterios y las propuestas 
que la Comisión de Expertos de Les Corts planteó en 
septiembre de 2013. De acuerdo con ella, el Nuevo 
Sistema ha de garantizar el acceso de todos los españoles 
al mismo nivel de servicios básicos; debe dotar con 
suficiencia al resto de las competencias autonómicas en 
términos de equidad con el resto de los territorios; y 
tiene que permitir un espacio fiscal propio para 
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aumentar o reducir la presión fiscal con el fin de ofrecer 
un nivel diferenciado de sus políticas autonómicas. 

Adicionalmente, es imprescindible que el Nuevo Sistema 
venga acompañado de instrumentos complementarios 
para promover el desarrollo regional, reconocer y 
compensar la deuda histórica de las Comunidades que 
han sufrido infrafinanciación, y actualizar las 
contribuciones forales a las cargas generales del Estado. 

También resulta ineludible revisar en profundidad 
el actual funcionamiento de la AEAT, para que 
todos los gobiernos que dependan financieramente de 
ella tengan una presencia proporcionada en sus órganos 
directivos, accediendo a información sobre los planes de 
gestión y los resultados, y puedan garantizar el acceso 
inmediato a liquidez de la recaudación tributaria de la 
que son titulares 

En cuanto a la gestión de las competencias de que 
dispone la Administración autonómica en materia 
tributaria, los socialistas pensamos que ningún 
contribuyente ha de padecer las consecuencias del 
déficit de financiación por parte del Estado.  

Pero también defendemos que el reparto de los 
esfuerzos para salir de la crisis y fortalecer la cohesión 
social se haga de forma equitativa, evitando cargar más 
las espaldas de quienes ya no pueden soportar más 
sacrificios.  
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Para que nadie pague menos de lo que le corresponda, y 
asegurar la suficiencia en la financiación de los servicios 
públicos, los socialistas valencianos nos 
comprometemos a crear una Oficina Independiente 
contra el Fraude Fiscal en la Comunitat Valenciana, 
que desarrollará su labor conjuntamente con la Agencia 
Tributaria y los Servicios de Inspección de Trabajo. El 
objetivo será reducir el diferencial de eficiencia 
recaudatoria y de economía sumergida respecto a la 
media europea, lo que permitiría aflorar hasta 
2.000 millones de euros en nuestro territorio. 
Pagar todos para pagar menos. 

Ello requiere también regenerar los cimientos morales 
de la sociedad, haciendo un gran esfuerzo de 
pedagogía fiscal: pagar impuestos es un deber de 
ciudadanía que es obligado reivindicar, atribuyéndole 
los valores que, lamentablemente, están lejos de 
apreciarse y exigirse como se debiera. 

2.- Un nuevo modelo de crecimiento y un plan 
efectivo para luchar contra el paro 

Sin crecimiento económico no habrá reducción del 
desempleo, ni recursos suficientes para sostener la 
imprescindible cohesión social que garantice la igualdad 
de oportunidades."  

Tenemos que ganarle la partida a los defensores de la 
austeridad al ultranza como único factor de crecimiento. 
Lo que garantiza el crecimiento sostenido es la lucha 
contra la desigualdad y para eso tenemos que hacer del 
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proyecto europeo un modelo de cooperación y no de 
sometimiento. 

Desde el PSPV-PSOE aspiramos a que la Comunitat 
Valenciana alcance una trayectoria de crecimiento 
duradero, a través del desarrollo de una estrategia de 
mejora de la competitividad, que se basará en la 
inversión en activos productivos y en una especialización 
inteligente, fundamentada en el conocimiento. 

La igualdad de género es una exigencia social y también 
económica, que compromete el desarrollo. No podemos 
progresar sin que las mujeres se integren en todos los 
ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad, 
especialmente en el mercado laboral, considerando que 
a igual trabajo y responsabilidad debe corresponder 
igual retribución y oportunidades de promoción. 

La igualdad no es sólo una cuestión de equidad sino, 
también, una cuestión de eficiencia económica: no es 
posible el crecimiento económico si no se garantiza un 
nivel de equidad. Sin igualdad se están restando 
elementos de capital humano, se están dejando de 
incorporar conocimientos y, en última instancia, se 
están cerrando posibilidades a la innovación. La de 
género es sin duda el primer factor de desigualdad que 
una sociedad justa, pero también competitiva debe 
corregir. 

La situación actual del mercado de trabajo presiona para 
que se cree empleo de forma inmediata. Es necesario un 
programa intensivo para recuperar parados de larga 
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duración y jóvenes. Ello no debe hacer, sin embargo, que 
se descuiden las acciones que son igualmente urgentes 
para contribuir, desde hoy mismo, a que los empleos que 
se creen sean más productivos, de más calidad y en 
empresas más competitivas, lo que permitirá que 
también sean mejor retribuidos. 

La incipiente recuperación, aunque todavía tambaleante 
y dependiente, en gran medida, del contexto 
internacional, debe de ser aprovechada para impulsar 
cambios en las empresas y reformas en el sector público 
y no ha de convertirse en una excusa para retrasarlos 
una vez más. Entendemos que los grandes vectores que 
permitirán avances en la competitividad de la economía 
valenciana son la productividad de las empresas, la 
mejora de la educación, la cooperación entre 
universidades y empresas y la calidad del sector público. 
Estos ejes de progreso han de contemplarse desde una 
perspectiva internacional cada vez más globalizada. 

Proponemos articular las acciones a desarrollar en los 
próximos años en torno a tres objetivos: 

a) Refuerzo de la competitividad de los sectores de la 
economía que, en la actualidad, generan la mayor 
parte de la renta y el empleo, para que mejoren su 
productividad y adapten su especialización. 

b) Incentivar la creación de empresas en nuevos sectores 
que aprovechen los recursos existentes y las fortalezas 
del territorio: localización y clima, recursos humanos 
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cualificados, tradición industrial, capacidad 
exportadora, potencial científico-técnico, etc. 

c) Una apuesta decidida por el empresariado femenino. 
La salida de la crisis pasa también por aprovechar el 
talento y la capacidad de aportar valor añadido que 
hoy representan las mujeres en nuestra sociedad.  

El sector productivo privado desarrolla más de tres 
cuartas partes de la producción. Las empresas han de ser 
las primeras interesadas en reforzar su competitividad, 
subsanar sus debilidades, profesionalizar su dirección, 
ganar en transparencia, capital humano y presencia en el 
exterior. 

Para ello proponemos, como actuaciones prioritarias: 

! Un impulso a la profesionalización de la 
dirección de las empresas familiares de 
pequeño y mediano tamaño, en colaboración y 
con la ayuda de los institutos de empresa familiar. 

! Un plan de difusión de experiencias de 
relaciones laborales que favorezca la 
productividad, combinando el compromiso de los 
trabajadores con la eficiencia, y el de las empresas con 
la mejora de la información y la participación en la 
gestión. 

! Un programa de prácticas profesionales en 
empresas internacionalizadas con la finalidad de 
ampliar el capital humano entrenado. 
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! Un plan básico de formación económica y 
financiera para empresarios autónomos, de 
fácil acceso y bajo coste, pero ambicioso en su 
difusión. 

! Impulsaremos actuaciones orientadas a difundir, en 
el conjunto de la sociedad y en las familias, la 
cultura del esfuerzo, el reconocimiento del talento 
y la sensibilización de los jóvenes sobre la importancia 
de adquirir las competencias que les permitan mejorar 
su potencial para ser empleados. 

El sistema educativo tiene que mejorar sus resultados 
formativos y, consecuentemente, facilitar la 
empleabilidad de los jóvenes. Para ello, la colaboración 
entre los centros de formación profesional y las 
instituciones de educación superior y las empresas debe 
ser mucho más amplia. El sistema educativo y los 
centros tecnológicos deben estar comprometidos en la 
transformación del tejido productivo, comenzando por 
el fomento del emprendimiento entre sus estudiantes. 
Para ello proponemos: 

! Puesta en marcha de un programa de retorno 
para los jóvenes que han sufrido un exilio laboral. 

! Promover la realización de proyectos de 
innovación aplicada entre los centros de 
Formación Profesional y las Pymes para dar 
respuesta a las necesidades específicas en distintos 
sectores productivos. 
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! Reconocimiento social y apoyo económico a 
los centros que mejoren los resultados del 
alumnado, respondiendo tanto al alumnado con 
mayores dificultades de aprendizaje como al 
alumnado con mayor capacidad y motivación para 
aprender.  

! Creación de un fondo de becas de posgrado en 
centros de excelencia, nacionales e 
internacionales, para proyectos formativos orientados 
al emprendimiento y a la preparación tecnológica. 

! Creación de un fondo público-privado para 
atraer talento investigador a las unidades de 
excelencia de las universidades y a los centros de 
investigación valencianos. 

La Comunitat Valenciana ha de ser una comunidad 
educadora. Toda la sociedad se tiene que comprometer 
en un proyecto educativo y de formación innovador. El 
sistema debe garantizar que todo el alumnado tenga la 
formación de los valores propios de una sociedad 
democrática avanzada, así como las competencias 
necesarias para su desarrollo personal y profesional. 

La cultura es un derecho ciudadano y una palanca de 
desarrollo. Impulsaremos un Acuerdo por la Cultura 
con el sector, para estimular la producción, la 
colaboración público-privada, el acceso de todos los 
ciudadanos a la cultura y  la protección del patrimonio. 
Pieza clave será la reapertura de una Televisión 
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Pública Autonómica independiente, plural y 
sostenible económicamente. 

3.- Reacción democrática en las instituciones 
públicas valencianas 

Acabar con la corrupción, mejorar la calidad 
democrática y el buen gobierno son elementos 
imprescindibles para salvaguardar los principios 
esenciales de la democracia y lograr que el gobierno sea 
eficiente en el uso de los recursos de los ciudadanos, de 
forma que su utilización revierta en la propia ciudadanía 
en términos de renta, cohesión social y oportunidades 
ante el futuro. 

Conscientes de esta situación el Comité Nacional del 
PSPV-PSOE aprobó hace ya dos años un ambicioso plan 
de Reacción Democrática. Además, diferentes 
organizaciones, colectivos y personas han enumerado 
propuestas en esta materia, y que desde nuestro partido 
compartimos y hacemos nuestras, convocando al 
conjunto de la sociedad para implantarlas sin demora y 
con contundencia. La lista de iniciativas es larga, por lo 
que destacamos: 

! Crear una Comisión Autonómica de ética y 
transparencia con representación de la sociedad 
civil encargada de velar por la misma y emitir 
informes sobre los casos que se le planteen. 

! Creación de un código ético de diputados y 
cargos públicos, que incluya la actualización de la 
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normativa de incompatibilidades y conflictos de 
intereses. 

! Aprobación de una ley valenciana de rendición 
de cuentas del gobierno, que obligue a todos los 
organismos públicos a elaborar y presentar ante Les 
Corts Valencianes un plan estratégico, con rendición 
anual de Evaluación continua, rigurosa e 
independiente de las políticas y programas de 
actuación públicos. 

! Modificar la regulación para garantizar la calidad 
profesional y ética de los nombramientos de 
todos los cargos de libre designación de la 
administración autonómica.  

Como se ha señalado, es necesario repensar la 
arquitectura institucional para adaptarla a las 
necesidades y características de una sociedad que es 
muy diferente a la de finales de los años setenta. 

En lo que se refiere a Les Corts Valencianes, es 
imprescindible recuperar para las mismas un papel 
central de la acción política. Hay que reforzar la división 
de poderes como garantía del buen funcionamiento de la 
democracia. Les Corts no pueden ser únicamente la 
correa de transmisión del ejecutivo. Para ello 
proponemos las siguientes medidas: 

! Promover un nuevo Reglamento que garantice, 
más allá de la geometría de su composición, que el 
parlamento puede cumplir con su papel estatutario de 
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impulso de la acción política y de control al gobierno y 
la lucha contra la corrupción. 

! Reformar la figura del Presidente de Les Corts 
para que el mismo pueda actuar, si es necesario, 
frente al Consell en defensa de los parlamentarios, 
dándoles amparo cuando sus derechos estén siendo 
violados. Paralelamente, hace falta prever un 
mecanismo que permita deponerle cuando se aprecie 
que su actuación no se ajusta a la imparcialidad 
institucional que el cargo exige. 

! Regular de forma precisa las obligaciones que, 
en materia de información, tiene el Consell con 
Les Corts, previendo las sanciones que resultan 
aplicables cuando las mismas no sean respetadas. 

! Modificar los requisitos para constituir 
comisiones de investigación parlamentaria, 
para garantizar el ejercicio de las funciones de control 
del gobierno. 

! Establecer, en el seno de Les Corts, una Oficina 
Presupuestaria que permita un apoyo técnico a la 
labor de los diputados y las diputadas, con acceso 
inmediato a las modificaciones que pueda aprobar el 
Consell y visibilidad directa, en tiempo real, de la 
totalidad de la gestión económica de la Generalitat 
Valenciana. 

! Reducir a 25.000 las firmas  requeridas y las materias 
excluidas para presentar Iniciativas Legislativas 
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Populares así como que puedan intervenir en el 
pleno los proponentes. 

También potenciaremos las figuras 
institucionales del Sindic de Greuges y de la 
Sindicatura de Comptes, dotándolas de los medios 
precisos para realizar eficazmente sus funciones, e 
incrementando sus relaciones con Les Corts, a través de 
una presencia de dichas instituciones más fluida, de 
forma que los diputados puedan tener un mejor 
conocimiento de los resultados de su trabajo.  

Las Diputaciones Provinciales deberán actuar 
coordinadamente con el Consell de la Generalitat, bajo 
la dirección de éste, en las materias en que las 
competencias estén atribuidas a la Generalitat, bien en 
el Estatut d’Autonomia, bien en leyes sectoriales. 
Evitando duplicidades y administraciones paralelas. En 
todo caso se minimizara su aparato 
burocrático/político. 

La administración de la Generalitat debe ser ejemplo de 
regeneración ética para el conjunto de la sociedad. 

Para ello, resulta imprescindible refundarla bajo los 
principios de austeridad, honradez, transparencia, 
flexibilidad, legalidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, 
innovación, calidad, proximidad y participación, 
gobernanza, colaboración y cooperación, ruptura del 
status quo injustificado y de las inercias instaladas, e 
incentivación del conocimiento, el mérito y la capacidad. 
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La gestión pública de la Generalitat se caracterizará por 
lo siguiente: 

! Presupuesto de cumplimiento: los fondos públicos 
asignados serán verdaderamente limitativos y 
ajustados a las necesidades del desempeño. 
Trimestralmente, se rendirá cuenta mediante un 
informe de cumplimiento ante Les Corts Valencianes. 

! Servicio eficaz al ciudadano: capaz de resolver los 
problemas bajo el principio de calidad, que deberá ser 
medido por la satisfacción de la ciudadanía. 

! Servicio eficiente: con recursos adecuados y 
dimensionados para atender la demanda a un coste 
ajustado. 

! Gestión transparente: con información al ciudadano y 
a las empresas colaboradoras y suministradoras sobre 
la totalidad de los procesos de gestión pública y 
contratación. 

! Gestión evaluada: en secuencia anual o bianual de 
todas las políticas y servicios públicos, haciendo 
especial hincapié en la calidad de los mismos. Las 
evaluaciones serán públicas. 

! Gestión competente: impulsando la 
profesionalización, el reconocimiento del desempeño 
y la valoración del prestigio profesional, de forma que 
se recupere la motivación y el orgullo de los  
empleados públicos. 
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! Gestión avanzada: incorporando la gestión electrónica 
y la gestión inteligente a todos los procesos. 

! Gestión participativa: estableceremos el concepto de 
“gastos de interés ciudadano”, como aquellos sobre los 
que la ciudadanía pueda acceder de forma inmediata y 
directa a información detallada, e incluso 
pronunciarse para expresar sus preferencias en cuanto 
a prioridades u orientaciones, a través de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
comunicación. 

 

4.- Un Estado del Bienestar Valenciano fuerte 

La desigualdad económica se ha convertido en la 
enfermedad social de nuestro tiempo que ha golpeado a 
las personas más vulnerables, especialmente a las 
mujeres. La señal más reveladora de su gravedad es ver 
cómo instituciones nada sospechosas de arrebatos anti 
sistema, como el FMI o la OCDE entre otras, están 
alzando su voz para advertir a los gobiernos de las 
consecuencias de la desigualdad. Es evidente que algo va 
mal en el sistema. 

Además, la desigualdad económica produce desigualdad 
política; descapitaliza políticamente a las personas con 
bajos niveles de renta, particularmente a los más 
excluidos, que dejan de votar y confiar en el sistema. 
Cuando la desigualdad se agudiza, el discurso político 
introduce preocupaciones como el nacionalismo o el 
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rechazo a la inmigración. La política populista sustituye 
a la política democrática. La desigualdad puede asesinar 
la democracia. Nada funcionará si no restauramos la 
movilidad social y la igualdad de oportunidades. 

Es, pues, imprescindible introducir la lucha contra la 
desigualdad en la agenda de los gobiernos democráticos 
y desde el socialismo valenciano proponemos que sea 
éste un objetivo estratégico de la Generalitat, no como 
una prioridad coyuntural para luchar contra los 
dramáticos efectos de la crisis económica, sino como una 
preferencia estructural. 

En todo caso, la profundidad de la desigualdad que 
hemos alcanzado con el desarrollo de la crisis obliga a 
acciones urgentes. Por ello nos comprometemos a 
desplegar acciones, con reflejo presupuestario para 
2016, en cuatro direcciones: 

! Paralización de los desahucios para las personas 
de más bajos niveles de renta. 

! Ampliación de la cobertura de la dependencia 
hasta alcanzar el mismo nivel medio que en el resto 
del territorio español. 

! Ampliación de la oferta  pública de educación 
infantil para garantizar la igualdad de oportunidades 
desde la base del sistema educativo, facilitando la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

! Plan contra la pobreza para rescatar de la 
exclusión a las personas más castigadas por la crisis. 
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Además, el gobierno valenciano debe perfeccionar el 
funcionamiento del Estado de Bienestar, actualizando 
los sistemas de organización y gestión directiva, con el 
objetivo de ampliar su impacto real en la vida de los 
ciudadanos, actuando en tres frentes: 

! Ampliar la autonomía para mejorar la eficacia 
y la eficiencia interna. Todas las unidades gozarán 
de una amplia autonomía organizativa y de gestión, 
reconocida normativamente, donde prime el criterio 
de los profesionales en la gestión de las mismas y en la 
administración de los recursos disponibles para 
desempeñar su cometido. Esta reforma contemplará 
la modernización de la retribución por incentivos de 
los trabajadores públicos. 

! Exigencia de rendición de cuentas: las unidades 
de prestación de servicios públicos tendrán 
establecidos, con carácter obligatorio, sistemas de 
respuesta a las reclamaciones de los usuarios. Los 
responsables de su gestión deberán presentar un 
informe anual de rendición de cuentas, que se 
someterá a una evaluación periódica de expertos 
acreditados.  

! Libertad de elección de los usuarios: se 
promoverá, garantizando en todo caso la igualdad de 
acceso, que los valencianos y las valencianas puedan 
elegir la unidad de prestación de servicios públicos 
que prefieran. La demanda podrá conllevar el 
redimensionamiento de las unidades y la mejora en la 
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financiación de las que afronten mayor demanda, sin 
menoscabo de los niveles de oferta de servicios 
públicos en las restantes.  

Se establecerán mecanismos para que la asignación de 
recursos a las unidades provisoras de servicios públicos 
esté condicionada por los resultados obtenidos, medidos 
de forma objetiva, en un horizonte plurianual, de forma 
que puedan diseñarse estrategias a medio plazo para 
mejorarlos. La medición de los resultados tendrá en 
cuenta, prioritariamente, parámetros que midan la 
calidad de los servicios, la cobertura de los mismos, y la 
satisfacción de los usuarios. 

La educación pública será el eje vertebrador del sistema 
educativo, un sistema que debe garantizar: la igualdad 
de oportunidades en el acceso y en la permanencia, para 
que nadie deje de estudiar ni tenga dificultades por 
razones económicas. 

En el sistema sanitario, que ha sido objeto de grandes 
recortes, la provisión pública será la seña de 
identidad, y el papel de la sanidad privada será 
meramente complementario, y a rescatar. 

Trabajaremos por incrementar los derechos de los 
ciudadanos y pacientes y, para ello, promoveremos la 
recuperación de la atención sanitaria universal, la 
eliminación progresiva de los copagos 
establecidos por el Partido Popular o la garantía 
de tiempos máximos de espera.  


