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LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO 24 DE 
MAYO SON LAS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. 

Después de 20 años del mayor fraude que una 
fuerza política ha realizado a esta tierra, se 
abre la puerta al cambio político en el 
gobierno de la Generalitat. El Partido Popular 
ha perdido el apoyo social, político y electoral 
que le ha mantenido 20 años al frente de las 
instituciones de nuestra Comunitat. 

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. Y esta reconstrucción debe 
ser garante de la igualdad de oportunidades 
entre todas las valencianas y valencianos, 
recuperando derechos e instituciones que 
velen por esa igualdad real y efectiva, y que 
han sido arrasados por el Partido Popular. 

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. 

L A C O M U N I T A T V A L E N C I A N A 
N E C E S I T A U N P R O G RA M A D E 
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 las personas 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 
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de población activa por el exilio de los y las 
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 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 las personas que 
viven en la Comunitat están afectadas por 
procesos de exclusión social; de ellas, casi la 

mitad se encuentran en situación severa. La 
población infantil es el colectivo más 
vulnerable: el 27% de los niños y niñas está en 
riesgo de pobreza. El índice de desarrollo 
humano, que combina indicadores de salud, 
educación y 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 
mujeres siguen padeciendo situaciones de 
discriminación que empeoran sus 
condiciones de vida y las alejan de la ansiada 
igualdad real.  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 la ciudadanía valenciana, 
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 
una alumna  aventajada 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 
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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 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 
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 
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en un problema adicional durante la crisis. En 
los años de expansión, los ingresos crecieron 
con fuerza por el 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 
comunidades 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 
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 los 
PGE de 2015, respecto a 2011). Con el 
agravante de que buena parte de las 
inversiones presupuestadas, después ni 
siquiera se licitan. 
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Nivel de renta: El nivel de ingreso per cápita 
de los valencianos y valencianas 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. 

LA SOCIEDAD VALENCIANA NECESITA 
CONSTRUIR CON URGENCIA UN 
AMPLIO CONSENSO PARA DEFINIR 
ESTRATEGIAS SUPERADORAS DE LA 
C R I S I S E C O N Ó M I C A , S O C I A L 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 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 
calificaciones. 

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 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 la ciudadanía 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. 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Las sociedades democráticas avanzadas como 
la nuestra han iniciado la primera parte del 
siglo XXI en un escenario convulso por la 
crisis económica. En nuestro caso además 
acompañada por una crisis ética de una 
especial gravedad que ha puesto en tela de 
juicio incluso la calidad de nuestro sistema 
democrático. Estamos pues en un escenario 
cambiante, en el que mujeres y hombres 
demandan mayores cuotas de protagonismo 
en la gestión de la vida pública y mayor 
calidad democrática a las instituciones, a la 
política y a los políticos.  

Cuando todo cambia las y los socialistas no 
podemos permanecer impasibles. La 
ciudadanía demanda respuestas a sus 
preguntas, soluciones a sus problemas. Lucha 
contra la corrupción, transparencia, 
participación son los antídotos necesarios 
para afrontar los males de una democracia 
que debe de estar en un permanente proceso 
de actualización, revisión y mejora. 

TRANSPARENCIA Y COMPROMISO 
ÉTICO 

El deterioro de la imagen social de quienes 
tienen responsabilidades publicas ha 
alcanzado durante los últimos años unas 
cotas alarmantes a causa de los casos de 
corrupción en los que se han visto 
involucrados algunos de ellos en relación con 
la financiación irregular de los partidos 
políticos o sencillamente por la búsqueda del 
lucro personal. 

Las y los socialistas somos conscientes de 
que, sin recuperar el crédito social de quien 
sirve a los intereses públicos, no será posible 
convocar con éxito a la ciudadanía a 

implicarse y comprometerse en la gestión de 
lo público desde los diferentes ámbitos de 
participación directa que una democracia 
renovada pueda ofrecerles. 

Los tiempos que corren obligan a redoblar los 
esfuerzos para garantizar la mayor pulcritud 
en la gestión de lo público, para ser honestos y 
para preservar no sólo la ética sino también la 
estética pública. Son tiempos singulares que 
obligan a tomar decisiones extraordinarias y a 
dar soluciones alternativas. Los mecanismos 
legales de control público no bastan y 
merecen ser reforzados con instrumentos e 
instituciones adicionales. 

La ejemplaridad debe comenzar por los 
propios partidos políticos. Por ello, desde el 
partido socialista  defendemos la publicidad 
de los ingresos y patrimonio de los cargos 
públicos, la limitación de sus mandatos, la 
transparencia de los sueldos, la prohibición 
de sobresueldos procedentes de los partidos, 
la publicación de las cuentas internas y 
reforzar que la Sindicatura de Comptes las 
audite con agilidad y rapidez.  

Por eso, todos los cargos públicos socialistas 
deberán comprometerse a mantener una 
conducta ejemplar en su comportamiento, 
actividades y gastos renunciando a cualquier 
obsequio o donación. Pero como este 
compromiso puede no evitar incurrir en 
conductas indeseables, defendemos que la 
financiación ilegal de la actividad política y 
electoral sean considerados delitos y que 
pueda atribuírseles responsabilidad penal a 
los órganos directivos de los partidos. 

Pero no hay corruptos sin corruptores. Las 
instituciones de la Generalitat Valenciana y el 
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mundo empresarial deben comprometerse 
decididamente para evitar esta lacra. Las 
empresas contratistas con la Generalitat 
Valenciana deben responder con 
transparencia, ética e integridad a este reto 
reforzándose los criterios objetivos en las 
adjudicaciones, repudiando a empresas 
condenadas por corrupción, publicitando los 
contratos con proveedores, limitando 
legalmente los sobrecostes de los contratos 
públicos y protegiendo a las personas que 
denuncien estas prácticas irregulares. 

Para recuperar el enorme caudal de 
credibilidad perdida, las instituciones de la 
Generalitat Valenciana serán especialmente 
pulcras y ejemplares en la lucha contra la 
corrupción. Las y los socialistas nos 
comprometemos a facilitar todas las 
investigaciones judiciales contra la 
corrupción, a crear una Oficina 
Anticorrupción, a suspender a los cargos 
públicos imputados y a impulsar todos los 
cambios legales que resulten necesarios para 
eliminar el aforamiento de parlamentarios y 
parlamentarias  acusados de delitos de 
corrupción e impedir los indultos para 
quienes  sean condenados. 

Para las y los socialistas todas las medidas 
anteriores son urgentes pero no podemos 
dejar de constatar que el asentamiento de 
bases sólidas para evitar en el futuro la 
repetición de tan lacerante lacra obliga a 
construir un funcionamiento institucional 
asentado sobre la transparencia y el control 
social. Los socialistas propugnamos una 
legislación que garantice la transparencia 
activa de la Generalitat Valenciana y que 
obligue a todos los sectores económicos y 
sociales que se relacionen con ella.  

Los medios de comunicación deben poder 
ejercer la función nuclear que les corresponde 
en un sistema democrático: contribuir a 
formar una opinión pública libre. Las 
instituciones valencianas deberán garantizar 
el respeto a los derechos, libertades y valores 
democráticos y contribuir a que los medios de 
comunicación sean auténticamente 
independientes y plurales, sin manipulación, 
injerencias o chantajes económicos. 

P R O P U E S T A S D E R E A C C I Ó N 
DEMOCRÁTICA 

La normalidad democrática que ha vivido 
nuestro país durante las últimas décadas no 
ha impedido que se erosione sensiblemente 
el nervio afectivo que debe unir a la 
ciudadanía con las instituciones que la 
representan. La crisis institucional que ha 
acompañado a la crisis económica ha puesto 
en cuestión todas las instituciones 
estructuradoras de nuestro sistema político. 
Buena parte de la ciudadanía cuestiona la 
eficacia y capacidad de los poderes públicos 
para garantizar el progreso colectivo y 
denuncian los déficits de cultura y calidad 
democrática. 

Sin duda, la corrupción, el abuso de poder y el 
enriquecimiento ilícito de algunos políticos 
tras dos décadas ininterrumpidas de 
gobiernos absolutos han sumido al pueblo  
valenciano en la desesperanza. No vivimos 
tiempos para la autocomplacencia. Los 
ciudadanos y, particularmente, las personas  
más jóvenes aspiran a una democracia mejor 
y de más calidad. 

Las y los socialistas pretendemos construir 
alternativas que disipen los oscuros 
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nubarrones que se ciernen sobre nuestra vida 
política. Queremos modificar este rumbo 
para recuperar la plena vigencia de un 
sentimiento democrático de adhesión a 
valores y principios democráticos que 
otorgue de nuevo a las personas el 
protagonismo nuclear de la vida política.  

Es urgente la obra de reconstrucción del 
agrietado edificio democrático que nos ha 
cobijado durante las últimas décadas. Y 
llamamos a todos los valencianos y 
valencianas a participar en ello. La ciudadanía 
debe percibir que las decisiones públicas son 
el resultado de un proceso democrático en el 
que todos y todas se sientan partícipes e 
identificados. 

Las y los socialistas entendemos que el poder 
político debe dejar de operar en una órbita 
ajena a la que la ciudadanía visualiza. La 
opinión pública no puede seguir siendo un 
mero testigo mudo de una realidad a cuya 
transformación sólo contribuye cuando se la 
convoca a las urnas. Las aspiraciones y los 
compromisos políticos de la ciudadanía 
demandan garantizar un nivel superior de 
participación política. 

Desde el partido socialista hemos 
denunciado en las instituciones y en los 
juzgados todos y cada uno de los casos de 
corrupción. Gürtel, Emarsa, Terra Mítica, 
Nóos… son una muestra de la personación del 
PSPV en todos y cada uno de los casos de 
corrupción de la Comunitat Valenciana. 
Ningún otro partido ha sido tan implacable 
en la lucha contra la corrupción como el 
PSPV-PSOE. Ahora ha llegado la hora de las 
propuestas y de las soluciones. Pasar de 
denunciar a enunciar.  Nuestras propuestas 

de reacción democrática se corresponden con 
una sincera y férrea voluntad de mejorar la 
calidad de la democracia. Existe la percepción 
ciudadana de que sus legítimas aspiraciones 
para decidir activa y libremente su destino 
chocan con el muro infranqueable de una 
clase política que busca conservar y mantener 
el statu quo, sin admitir cambios políticos 
sustanciales y abortando las ansias de cambio.  

Los partidos políticos son en la actualidad 
destinatarios de buena parte de los recelos de 
la ciudadanía y la gestión de sus recursos 
económicos merece una singular crítica que 
se ha agudizado en la actualidad con la crisis 
económica que nos atenaza. Pero la confusión 
interesada entre bipartidismo y partitocracia 
o la confusión entre profesionales de la 
política y políticos profesionalizados hacen 
un flaco favor a la necesidad de buscar 
alternativas rigurosas a los déficits 
democráticos de nuestro sistema político. Y el 
oscurantismo en la obtención de recursos y 
falta de austeridad en sus gastos son 
reproches que sólo podrán ser contestados 
desde la transparencia, la honestidad y la 
austeridad de los partidos políticos. 

Los y las socialistas presentamos propuestas 
reales para, mediante la reforma de la 
legislación electoral, garantizar la exigencia 
de mayor vinculación entre elector y elegido, 
mayor independencia de los elegidos 
respecto de los poderes económicos, 
dedicación exclusiva de los electos al ejercicio 
de sus funciones y la existencia de gobiernos 
estables y responsables ante la ciudadanía. No 
hay soluciones mágicas pero nuestras 
propuestas buscan  evitar una perniciosa 
ruptura del sistema de partidos políticos, 
delimitar las responsabilidades en las 
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decisiones, evitar los riegos de corrupción y 
fomentar formas de democracia directa que 
no deslegitimen el parlamentarismo. 

Desde el PSPV se entiende que, sin una 
presencia equilibrada de las mujeres en el 
ámbito público, la democracia no se puede 
denominar como tal. La  justicia social pasa 
sin lugar a dudas por resolver la desigualdad 
de género, requisito indispensable para 
afrontar cualquier política que pretenda 
transformar la sociedad hacia un modelo más 
equitativo e igualitario, por ello la 
composición del nuevo gobierno socialista 
será paritaria, y habrá paridad en todas las 
instituciones. 

Proponemos soluciones que identifiquen 
claramente cuáles son los fenómenos a los 
que se quiere hacer frente, los ámbitos de las 
acciones que se pretenden llevar a cabo, las 
medidas concretas, el sujeto que las 
impulsará, acordará e implementará y cuál es 
su finalidad última. El objetivo principal es 
conseguir mejorar la calidad de nuestra 
democracia con más control, más 
transparencia, más participación, más 
representación y más responsabilidad. 
Queremos un parlamento activo orientado al 
control del ejecutivo, un gobierno fuerte que 
sea responsable ante sus ciudadanos y el 
parlamento, una administración profesional 
fuerte e independiente al servicio del 
ejecutivo y unos medios de comunicación 
plurales, rigurosos y no sectarios. 

En este sentido Les Corts Valencianes 
deberán reforzar sus funciones legislativa y 
de control del ejecutivo abriéndose a la 
participación de la sociedad. Se reformará su 
Reglamento parlamentario para recibir 

demandas individuales o colectivas 
personalmente de los peticionarios y 
discutirlas públicamente y con transparencia. 
Deben facilitar el ejercicio de la iniciativa 
legislativa popular y la consulta o 
comparecencia de expertos independientes y 
representantes de los sectores afectados en 
los procesos legislativos y en las discusiones 
de mayor impacto sobre políticas públicas 
gubernamentales. Los mecanismos de 
control parlamentario se deben reforzar 
facilitando la apertura a la acción pública 
ciudadana para la creación de Comisiones de 
estudio o de investigación. Por eso creemos 
que una Oficina de Control de la Gestión 
Presupuestaria dependiente de las Cortes 
Valencianas debe asumir el seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas 
gubernamentales. En la designación 
parlamentaria de miembros de organismos e 
instituciones estatutarias se debe arbitrar un 
proceso previo transparente y abierto de 
evaluación de su capacidad, méritos y 
prestigio. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Las y los socialistas siempre hemos trabajado 
para que las Administraciones públicas  
superasen aquel concepto clásico de 
“administrados”, y evolucionasen hacia el de 
“ciudadanía”, reconociendo unos derechos y 
una posición más activa de las personas en 
sus relaciones con las Administraciones 
Públicas.  

Estos esfuerzos, incluso, se recogieron en la 
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Común, desarrollando un catálogo de 
derechos del ciudadano en sus relaciones con 
las Administraciones Públicas. Y, en las 
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últimas legislaturas socialistas, se avanzó en 
esta relación con normas como: la Ley de 
Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos; la Ley de Acceso 
Electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y de modernización de las 
Administraciones Públicas; o la del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

Sin embargo, consideramos que en estos 
momentos no es suficiente con este marco 
jurídico y el desarrollo del mismo, o la forma 
de actuar, que han practicado los gobiernos 
conservadores, y que debe darse un paso 
adelante, especialmente por la 
Administración autonómica, para que la 
ciudadanía sea el eje de todas las actuaciones 
y actividades de las Administraciones 
públicas en su funcionamiento diario.  

La ciudadanía ya no solo debe tener 
reconocidos y conocer ampliamente sus 
derechos y los asuntos que afectan a sus 
intereses, sino que son los propios poderes 
públicos quienes deben mejorar la 
transparencia y accesibilidad de la gestión de 
las Administraciones públicas, ampliar las 
posibilidades de participación de la sociedad 
civil, y optimizar los niveles de calidad y 
eficacia de los servicios públicos. 

En este proceso de reconocimiento de 
derechos, transparencia, eficiencia y 
participación de la ciudadanía en las 
Administraciones Públicas, en primer lugar, 
deberán superarse los retrocesos que han 
supuesto para la ciudadanía los recortes en 
prestaciones, derechos y participación que ha 
aplicado el Partido Popular durante los 
últimos años. 

A este primer reto, las y los socialistas 
debemos responder con más derechos, más 
igualdad y más democracia. También en la 
Administración. La nueva Administración 
debe estar más abierta a la sociedad, 
ampliando la calidad de la democracia, 
potenciando la participación de las personas 
en el proceso de actuación administrativa, 
desarrollando la cultura de la  consulta y del 
diálogo con la ciudadanía y respondiendo, día 
a día, a sus necesidades y a sus demandas. 

A su vez, en este proceso de convertir a la 
ciudadanía en el eje y motor de las 
Administraciones Públicas, también deberá 
considerarse que con el desarrollo de nuestro 
modelo territorial, se ha articulado una red 
plural de Administraciones Públicas que, en 
algunos casos, ante la ausencia de los 
adecuados mecanismos de coordinación y 
cooperación, han trasladado su complejidad a 
la prestación de los servicios y la resolución 
de los problemas de la ciudadanía.  

Es por ello que el conjunto de 
Administraciones y no las personas, deben 
hacer un esfuerzo por coordinar sus 
actuaciones, mejorar sus mecanismos de 
información y comunicación 
interadministrativa y potenciar sus órganos 
de cooperación, con la única finalidad de 
mejorar y facilitar el servicio a la ciudadanía 
en su relación con las Administraciones y 
resolver las demandas de éstos de modo ágil y 
sencillo.  

Sobre estas bases, debemos: ampliar la 
extensión de las nuevas tecnologías en el 
funcionamiento de las Administraciones 
Públicas, flexibilizar las relaciones 
interadministrativas, reestructurar los 
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procesos administrativos, incorporar la 
perspectiva de género, aumentar los órganos 
y mecanismos de colaboración, conformar 
una visión integral de la Administración, 
facilitar la comunicación y cooperación entre 
las mismas, conformando una auténtica red 
administrativa en continua conexión, que 
debe constituir el siguiente paso para 
ofrecerle a la ciudadanía una ventanilla 
administrativa única, física y virtual, para 
relacionarse con todas las Administraciones. 

También y en la concreción de esta ventanilla 
única deberá aplicarse el principio de 
subsidiariedad en su doble dimensión: por 
una parte, propugnando que las 
competencias públicas sean atribuidas o 
ejercidas por las instancias más cercanas a los 
ciudadanos, lo que comporta tener en cuenta 
el criterio de proximidad. Y, por otro lado, 
asegurar que esta distribución de 
competencias se base en el criterio de la 
eficacia, es decir que estas competencias sean 
ejercidas por la Administración pública en la 
que la relación beneficio-coste sea  más 
eficiente. 

Por todo ello, debemos avanzar hacia una 
administración integral en la que el nuevo 
marco institucional permita crear un nuevo 
modelo de Administración pública más 
participativa, responsable, igualitaria y 
eficiente. Un modelo de Administración 
integral que se fundamenta sobre la base de la 
cooperación, la confianza mutua, el respeto, el 
reconocimiento y la responsabilidad de cada 
una de las Administraciones, en especial la 
Autonómica y la local, que son las verdaderas 
prestadoras de servicios públicos, aunando 
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y para facilitar las relaciones 

de éstos con cualquiera de las organizaciones 
a la que se dirijan. 

La historia de la Generalitat Valenciana es 
una historia de éxito a pesar del aparente 
naufragio al que se ha visto abocada por una 
errática gestión de la crisis económica que se 
ha sumado al despilfarro y mal gobierno 
protagonizado por el absolutismo 
conservador del Partido Popular durante las 
dos últimas décadas. Estamos ante tiempos 
de ineludible cambio frente a los que no 
podemos permanecer inmóviles. Debemos 
refundar una Administración valenciana al 
servicio del progreso de las personas y 
afrontar los retos del siglo XXI. La ciudadanía 
quieren más eficacia, más eficiencia, más 
igualdad, evitar duplicidades institucionales 
y una Administración transparente y 
participativa. 

Los socialistas proponemos una revisión 
total de la Generalitat Valenciana para 
garantizar su funcionamiento sobre los 
principios de austeridad, eficacia, 
transversalidad y sostenibilidad financiera. Es 
imprescindible redefinir el ejercicio de 
competencias atendiendo a los ámbitos de 
actuación de modo que resulte 
perfectamente definido cada poder 
administrativo y posibilitar su coordinación. 

La simplificación de los procedimientos y 
estructuras internas de la Generalitat 
Valenciana debe iniciarse con un Plan de 
Racionalización que comporte una supresión 
significativa de Altos Cargos del Consell. Por 
Ley deberá fijarse el número máximo de Altos 
Cargos y de personal de confianza política o 
de libre designación, así como la obligación de 
someterse a un trámite previo de audiencia 
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parlamentaria para controlar la idoneidad 
política y legal de su nombramiento. Se 
fortalecerá el régimen de incompatibilidades 
para evitar las “puertas giratorias” y la 
confusión entre intereses privados y gestión 
pública. 

La Administración valenciana debe ser 
profesional y eficaz. Los empleados y 
empleadas públicos constituyen el mejor 
activo de la administración pública 
valenciana y merecen protagonizar este 
nuevo cambio autonómico. Por ello, la 
designación de jefes y jefas de servicio se 
realizará por concursos de méritos y toda 
redistribución de efectivos personales y 
materiales para procurar la máxima eficiencia 
administrativa se realizará desde el diálogo y 
consenso. 

Durante los últimos años, el Gobierno del PP 
ha provocado un desmantelamiento masivo 
de servicios públicos mediante su 
privatización, especialmente, en Sanidad, 
Educación y Servicios Sociales. Las y los 
socialistas nos proponemos recuperar estos 
servicios públicos básicos privatizados y 
preservar una gestión más eficiente y 
económica que garantice su calidad, 
gratuidad y universalidad. La externalización 
de servicios se debe limitar a los supuestos en 
que no puedan ser prestados con la misma 
eficacia por la propia Administración 
Valenciana y, por supuesto procederá a 
suprimirse todas las empresas públicas y 
fundaciones que no estén justificadas por el 
interés público y posibiliten su 
instrumentalización para el clientelismo y la 
corrupción. 

La Administración valenciana debe superar 
esta etapa de opacidad y relegitimarse ante la 
ciudadanía mediante un multiplicado 
esfuerzo de transparencia y buen gobierno. 
Todos los documentos y contratos de la 
Administración deberán poder ser 
controlados y fiscalizados sin que quepa 
oponer reservas de confidencialidad. El 
Consell deberá hacer público periódicamente 
el estado de ejecución presupuestaria y el 
nivel de cumplimiento de su programa de 
gobierno. La Administración valenciana 
impulsará, a través de todos los instrumentos 
tecnológicos a su disposición, todas las 
herramientas de Gobierno Abierto que 
fomenten la transparencia, la participación y 
la colaboración entre Administración y la 
ciudadanía. El Gobierno valenciano será 
abierto, eficaz y eficiente y ofrecer a todos los 
ciudadanos la información disponible. 

E VA LU A C I Ó N D E L A S P O L Í T I C A S 
PÚBLICAS 

Uno de los elementos claves, en los países con 
una Administración moderna, para realizar 
una buena gestión pública y, a su vez, para 
poder decidir con criterios adecuados el coste,  
la actuación, e incluso las inversiones, de las 
administraciones públicas es la evaluación de 
las políticas públicas.  

Este elemento se convierte, además, en la 
mejor defensa de la ciudadanía frente al 
abuso y la arbitrariedad de muchas decisiones 
de sus dirigentes políticos que están basadas 
en criterios interesados o corruptos –y la 
Comunitat Valenciana ha sido un claro 
ejemplo de estas decisiones-, al introducir 
como criterios obligados en el 
funcionamiento de la Administración: la 
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transparencia, la  eficacia y la calidad de los 
servicios –a través de la evaluación de las 
políticas públicas- y, con ello, facilitar la 
participación ciudadana en las decisiones 
públicas y en la definición de los intereses 
generales de la Comunitat.  

Así, frente a las ya caducas técnicas de mejora 
gerencial que se están aplicando en la 
Administración autonómica actual, 
enfocadas fundamentalmente al control 
económico y al cumplimiento normativo, 
proponemos avanzar –en la línea de la 
eficacia, la transparencia y participación de la 
ciudadanía que ya se ha recogido en las 
propuestas sobre la Administración Pública- 
en la evaluación del impacto que han tenido y 
pueden tener las diversas políticas en el 
desarrollo económico y social y en las 
condiciones de vida de los ciudadanos. 

La auditoría ética es una herramienta  para la 
transparencia, la rendición de cuentas y la 
verificación del desempeño. Parte de los 
valores y compromisos éticos asumidos en el 
Código ético y en el Programa Electoral para 
evaluar su nivel de cumplimiento y medir el 
grado de realización alcanzado.  

La auditoría ética se entiende como un 
instrumento para la generación de confianza 
en la actividad pública, puesto que nos ofrece 
información independiente, objetiva y fiable 
sobre  el esfuerzo realizado para cumplir con 
los compromisos éticos adquiridos. De esta 
voluntad depende la credibilidad y, por tanto, 
la confianza que nos merecen nuestros 
representantes y gestores públicos. 

Los objetivos de la auditoría ética serán: 

๏ Establecer los indicadores de buen 
gobierno de acuerdo con los compromisos 
éticos asumidos. 

๏ Traducir estos indicadores en variables 
medibles de forma que sea comprobable el 
nivel de cumplimiento alcanzado. 

๏ Evaluar el alcance de las políticas, prácticas 
y estructuras ejecutadas para garantizar 
una conducta ética y responsable y evitar 
las malas prácticas. 

๏ Fomentar la acción gubernamental para 
mantener altos estándares de conducta 
ética y evitar la corrupción. 

๏ Incorporar el aspecto ético a los marcos de 
referencia gubernamentales y, en general, a 
la gestión pública. 

๏ Contribuir a la formación de una 
infraestructura ética estable y duradera 
para el gobierno y la administración 
pública. 

La auditoría ética, pues, consiste en una 
auditoría pública en un triple sentido: 

๏ Su ámbito de actuación es la gestión 
pública, analizando la actuación ética de 
los servidores públicos: gobierno, 
representantes políticos y gestores de la 
administración pública. 

๏ Sus variables de medición son el producto 
de la deliberación pública, de la concreción 
de los valores éticos en indicadores a través 
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de la discusión entre los diferentes grupos 
de intereses. 

๏ Los resultados son públicos, debiéndose 
presentar ante el parlamento y la opinión 
pública. 

En cuanto a su realización, la auditoría ética 
tendrá carácter anual y será realizada por un 
organismo independiente. 

Su informe deberá contribuir a la mejora de la 
acción y resultados en la actividad del sector 
público y sus instituciones, y será remitido a 
les Corts Valencianes en un paso más en el 
proceso de puesta en valor de la 
Administración Pública dentro del modelo de 
Administración autonómica avanzada que 
proponemos.  

GOBIERNOS LOCALES 

El próximo 24 de mayo las valencianas y los 
valencianos tenemos una doble cita electoral: 
hemos de decidir qué queremos para 
nuestros pueblos y ciudades y qué queremos 
para nuestra Comunitat. De lo que 
decidamos depende en gran parte nuestro 
presente y nuestro futuro, porque no es lo 
mismo apostar por quienes defendemos un 
compromiso firme y sincero con la 
ciudadanía que hacerlo por quienes 
anteponen otro tipo de intereses. 

El gobierno que se conforme en la 
Generalitat, pero también los que lo hagan en 
nuestros ayuntamientos y diputaciones, 
tienen una ingente labor, derivada tanto de la 
actual situación de crisis económica, social e 
institucional, como de las consecuencias 
desastrosas de los años de gobiernos del 

Partido Popular en estas instituciones. 
Responsables autonómicos y locales, desde el 
máximo respeto a la autonomía de cada nivel 
institucional,  están llamados a generar un 
clima de entendimiento y cooperación en el 
que los segundos también han de ir 
asumiendo nuevos y mayores  niveles de 
protagonismo, un protagonismo compartido 
con la ciudadanía en su conjunto, con las 
organizaciones sociales, con los sindicatos y 
los empresarios, con los jóvenes y los 
mayores, con las mujeres y con los 
emigrantes.  

El bagaje de los ayuntamientos desde la 
llegada de la democracia es su mejor carta de 
presentación para el papel que han de jugar 
en el futuro. Las políticas llevadas a cabo en 
los mismos, fundamentalmente por los 
gobiernos socialistas, han permitido 
responder con eficacia a las necesidades 
ciudadanas, generar derechos, mantener, a 
pesar de la crisis, políticas sociales, impulsar 
medidas de empleo, cohesión y solidaridad, 
defender la igualdad de género y de 
oportunidades, crear espacios de convivencia 
y de respeto al medioambiente.   

Gracias a las políticas progresistas en los 
municipios también hemos crecido como 
sociedad y hemos asentado nuestra 
democracia.  

Alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas 
socialistas son la mejor garantía para renovar 
el compromiso ciudadano de futuro; garantía 
para profundizar en la democracia, con más 
transparencia y participación, con una 
permanente evaluación ciudadana de la 
gestión; garantía para hacer unos pueblos y 
ciudades más habitables, dinámicos, 
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emprendedores, eficientes y sostenibles, que 
luchen contra los desahucios y prioricen la 
gestión pública de los servicios municipales; 
garantía para apostar por la educación 
integral, la salud, los servicios sociales, la 
cultura y el deporte, la igualdad de género y la 
inclusión social. 

Pero para ello necesitamos también políticas 
autonómicas que favorezcan unos 
ayuntamientos fuertes, con suficientes 
competencias y bien financiados, única 
manera de poder dar respuesta a las 
necesidades ciudadanas. Es precisamente esa 
una de las razones por la que los socialistas 
nos hemos opuesto mediante actos y 
campañas, e incluso presentando un recurso 
de inconstitucionalidad, a la reforma local del 
gobierno del PP que invade la autonomía 
municipal, desapodera a los ayuntamientos y 
cercena derechos de los ciudadanos. Y es esa 
también una de las razones por las que 
estamos en disposición de realizar una 
segunda descentralización hacia los 
municipios, que haga efectivo el principio de 
subsidiaridad y mejore la eficacia de las 
políticas públicas para con todos los 
ciudadanos/as de la Comunitat Valenciana, 
vivan donde vivan. 

Hasta ahora, la política autonómica 
valenciana ha adolecido de una falta de 
consideración hacia lo local. Las 
competencias autonómicas en materia de 
régimen local no han sido plenamente 
desarrolladas y el gobierno autonómico del 
Partido Popular ha demostrado poca 
ambición en esta materia, pues en ningún 
momento se han planteado desarrollar un 
sistema municipalista propio valenciano, ni 
han desarrollado competencias tan claras 

como es todo lo que tiene que ver con las 
Entidades Locales Menores, las agrupaciones 
de muncipios, etc. Incluso en su estructura 
administrativa ha quedado reducida a una 
Dirección General sin prácticamente 
presupuesto ni capacidad para coordinar las 
políticas autonómicas con afectación en lo 
local entre los distintos departamentos de la 
Generalitat. La descoordinación en la toma de 
decisiones por parte de las administraciones 
que tienen competencias en el ámbito local es 
un hecho en la política diaria de nuestra 
Comunitat. Se aprecia además, de forma 
añadida a la falta de consulta y coordinación, 
cierta improvisación en muchas decisiones 
que tienen trascendencia a medio y largo 
plazo.  

A nivel de financiación, además de asistir a 
una reducción drástica de las ayudas 
finalistas, al incumplimiento sistemático de 
convenios y al retraso intolerable de los 
compromisos adquiridos por la Generalitat 
con obras y servicios llevados a cabo por los 
ayuntamientos, el gobierno del PP no ha 
ejecutado el Fondo autonómico de 
cooperación local, recogido en el artículo 64.3 
de nuestro Estatuto. 

Junto a todo ello, el gobierno del PP de la 
Generalitat ha propiciado una omnipresencia 
de las Diputaciones provinciales y un 
desinterés por las mancomunidades y otras 
fórmulas asociativas de los municipios.  En el 
primer caso, y por equilibrios de poder 
puramente partidistas, las diputaciones 
valencianas han actuado en el mejor de los 
casos como poderes interpuestos más que 
como verdaderas agrupaciones de 
municipios, cuando no como auténticos 
cortijos al servicio del jefe provincial del 
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partido y de políticas discrecionales, sectarias 
y clientelares. En el caso de las 
mancomunidades, áreas metropolitanas y 
consorcios, el Partido Popular ha mostrado 
un manifiesto desinterés, retirando 
progresivamente ayudas y no propiciando 
que esas entidades asumieran un importante 
papel en el diseño de un nuevo modelo 
territorial de planta local en el que la 
comarcalización sigue siendo una asignatura 
pendiente. 

Por lo que respecta a los pequeños 
municipios, la mayoría de ellos situados en 
zonas interiores con dificultades añadidas, la 
falta de voluntad se manifiesta tanto en una 
legislación sectorial que no los tiene en 
cuenta al no considerar sus circunstancias 
singulares, como en la falta de planificación 
comarcal y de mecanismos de solidaridad 
interterritorial. Los territorios de interior han 
sido vistos y tratados mayoritariamente 
como depósitos de lo que otros producen 
(plantas de residuos urbanos, peligrosos, etc.) 
o como generadores de lo que otros 
consumen (minas, parques eólicos, etc.), sin 
tener en cuenta el impacto de estas 
actividades en el territorio. De otra parte, 
cuando no habido intereses económicos de 
por medio, se ha ejercido con ellos una 
política extremadamente proteccionista, 
mientras se ejercía otra permisiva en otros 
con mayores perspectivas de negocio. Y todo 
ello sin establecer los mecanismos de 
compensación necesarios que hubiesen 
permitido la generación de dinámicas 
sociales y económicas en los mismos. 

Nuestra Comunitat está formada por 542 
municipios más 7 entidades locales de ámbito 
menor,  1.768 núcleos de población diferente 

y casi un millar de áreas diseminadas. Y eso, 
que algunos pueden ver como un problema, 
es para nosotros una riqueza que nos permite 
distribuir gestión y administración, sumar 
diferentes protagonistas y gestionar de 
manera coordinada y concertada para 
encontrar las mejores soluciones a los 
problemas y demandas ciudadanas. 

Para ello hemos de conseguir un mundo 
municipal fuerte, tanto en competencias 
como en financiación, con ayuntamientos 
capaces, transparentes y participativos. Ello 
presupone la definición de un régimen local 
en clave valenciana, desde el margen que 
permite nuestro marco competencial. Una 
definición que tenga en cuenta la diversidad 
municipal con la que contamos, con ciudades 
grandes y medianas, capaces de asumir un 
amplio nivel de competencias por sí mismas, 
y unos municipios de pequeño tamaño que 
sólo trabajando en red a través de diferentes 
fórmulas asociativas podrán ejercer su 
máxima autonomía y ejercer las máximas 
competencias de manera eficaz. Una 
definición que tenga en cuenta nuestras 
circunstancias históricas, nuestra tradición 
comarcal y al tiempo que atienda de manera 
funcional a los retos del presente y del futuro.  

Las mujeres y hombres socialistas queremos 
pueblos y ciudades con futuro, comarcas con 
proyecto. 

Para ello debemos partir de unos principios y 
unos grandes ejes de trabajo, que nos 
permitan establecer una serie de medidas a 
llevar a cabo desde el Gobierno de la 
Generalitat. 
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Los principios a tener en cuenta son: 

1. Universalidad: Las políticas hacia lo local 
deben plantearse considerando la 
totalidad del territorio. Para las y los 
socialistas resulta necesario, así pues, un 
plan de trabajo común y global para el 
gobierno de lo local. 

2. Adaptación a la realidad: los socialistas 
somos partidarios de diseñar acciones en 
las que primen lo práctico y realizable, en 
plazos a corto y medio plazo. 

3. Implicación de actores locales. Las 
acciones propuestas deben ser 
compartidas y participadas por los 
diversos colectivos (políticos, técnicos, et.). 

4. Gestión dirigida al desarrollo territorial, 
que cuente con los recursos necesarios, se 
signifique por su innovación y adopte los 
principios de la gobernanza democrática y 
del gobierno de las redes territoriales. 

5. Equilibrio entre los niveles de gobierno, 
entre gestión centralizada (garantía de los 
localismos habituales) y descentralizada 
(requisito para una adecuada 
participación). Delimitación de 
competencias y evitar solapamientos. 

6. Transparencia en la gestión, por parte de 
las diversas escalas de la administración y 
de los distintos niveles de gobierno 
implicados en lo local. 

7. Financiación garantizada. El gobierno del 
desarrollo y la prestación de servicios para 
los municipios, requiere no sólo 

autonomía política sino también 
financiación suficiente y autónoma. 

Principios que se concretan en cinco grandes 
ejes: 

I. Contar con todos y todas: favorecer 
gobiernos locales abiertos y transparentes. 

II. Contar con los demás gobiernos: favorecer 
redes intermunicipales y multinivel. 

III.Una nueva relación entre la Generalitat y 
los Ayuntamientos 

IV.Una sólida financiación local para la 
prestación de servicios 

V. Una mirada singular a los municipios 
rurales y a las Entidades Locales Menores 

FINANCIACIÓN Y POLÍTICA FISCAL 

Modificación inmediata del sistema de 
financiación autonómica 

Hay que poner fin a la discriminación que 
padecemos los valencianos y las valencianas. 
Tras veinte años de gestión de los gobiernos 
del Partido Popular, la Generalitat Valenciana 
está en una situación de inviabilidad 
financiera, que amenaza su propia 
supervivencia y requiere de una continua 
solicitud de apoyo financiero al Estado. La 
efectiva intervención de las cuentas de la 
Generalitat por parte del gobierno de España 
ha supuesto una pérdida muy acusada de la 
capacidad de autogobierno del pueblo 
valenciano, y el sometimiento de todas las 
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decisiones del Consell a las del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

El Gobierno Valenciano que surja de las 
próximas elecciones autonómicas de 2015 
estará obligado a plantear la recuperación del 
nivel de autogobierno y a promover la 
regeneración institucional. Un elemento 
esencial, y determinante, de esa nueva etapa 
será conseguir una financiación autonómica 
suficiente para ejercer las competencias 
estatutarias. Sin él, desarrollar un verdadero 
autogobierno será una quimera y un engaño 
para la ciudadanía, que solo incrementará la 
frustración de sus expectativas y el descrédito 
de la política democrática a nivel autonómico.  

Un gobierno responsable no puede caer en 
esa trampa y debe hacer explícita la situación 
de inviabilidad ante los poderes públicos del 
Estado, con el soporte de la totalidad de la 
sociedad civil valenciana. Como ya se ha 
señalado, la autonomía política e 
institucional, así como la capacidad real de 
autogobierno, no se pueden desligar de la 
suficiencia y la autonomía financiera. El 
primer objetivo del gobierno será lograr que 
los valencianos sean tratados 
equitativamente al resto de españoles y, en 
consecuencia, alcanzar un nivel de ingresos 
que supere en 4.000 millones de euros el que 
ha dispuesto la Generalitat Valenciana en 
2014. 

Este objetivo no es una quimera. La solución 
del problema de la financiación autonómica 
sólo requiere de una decisión política. La 
Administración Central apenas ha hecho 
esfuerzos para reducir el déficit público en la 
parte que le corresponde, y la disminución ha 
recaído casi en su totalidad en la 

Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales, y sobre todo en 
aquellas administraciones que, como la 
valenciana, disponen de unos ingresos por 
habitante inferiores a lo que le 
corresponderían con criterios de igualdad y 
equidad.  

El gobierno de España ha renunciado a 
reformar el sistema de financiación 
autonómica a pesar de que la normalización 
del mercado de capitales le ha supuesto a la 
Administración Central un ahorro de más de 
13.000 millones de euros. Pero el erario 
público sí ha podido prescindir de los 9.000 
millones de euros que le cuesta una rebaja 
fiscal regresiva, parcial e incompleta, y de 
finalidad claramente electoral, y ha podido 
acudir, a toda prisa y sin cuestionarlo, al 
rescate de autopistas de peaje o plataformas 
marinas de empresas privadas. Tampoco ha 
faltado dinero para invertir en 
infraestructuras que en otras autonomías, 
mientras se recortaban abruptamente las 
inversiones en la Comunitat Valenciana.  

Con respecto a las políticas que tiene 
trasferidas la Administración autonómica, 
nuestra Comunitat ya cumple sobradamente 
con la dimensión prevista en el Programa de 
Estabilidad del Reino de España, 2014-2017. 
De hecho, no sólo cumple, sino que los 
niveles de gasto están claramente por debajo 
de las previsiones del mismo para cuando se 
alcance el objetivo de déficit cero, en 2017. 
¿Por qué si esto es así se deben seguir 
manteniendo los recortes de derechos y de 
prestaciones sociales? Pues, indudablemente, 
porque el gobierno de España entiende que la 
situación valenciana no merece una solución 
urgente y, en segundo lugar, porque el 
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gobierno de la Generalitat 
Valenciana ha sido incapaz de 
gestionar con algún resultado, 
aunque fuera parcial, una solución 
permanente de mejora de la 
suficiencia financiera, que afecta 
de manera directa a la vida de 
centenares de miles de 
valencianos. 

El cuadro siguiente muestra los 
recursos de los que debería 
disponer la Comunitat Valenciana 
en 2017 si los fondos distribuidos por el 
gobierno de España se asignaran 
equitativamente, es decir, si aceptáramos la 
dimensión de las diferentes políticas de gasto 
en las que es competente la Generalitat 
Valenciana, y que está prevista en el Programa 
de Estabilidad 2014/2017; y la dimensión de 
estas políticas se distribuyera entre las 
comunidades autónomas en función del 
criterio de población ajustada para los 
servicios públicos fundamentales y de 
población para el resto de competencias. La 
Comunitat Valenciana debería recibir como 
financiación más de 15.000 millones de euros, 
un importe superior en más de 4.000 millones 
al que espera recibir en 2014.  

Cálculo de la diferencia entre el gasto 
consignado en el Presupuesto de la 

Generalitat para 2015 y el que se derivaría de 
distribuir equitativamente las políticas de 

gasto previstas en el Programa de 
Estabilidad 2014/2017  

Fuentes: “Actualización del Programa de Estabilidad del 
Reino de España 2014-2017” MINECO (2014) y 

“Proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
para 2015”. CHAP (2014). 

El mismo cuadro compara dicho importe con 
el gasto previsto en el Presupuesto de la 
Generalitat Valenciana para 2015 y evidencia 
el trato desigual que están sufriendo los 
valencianos, respecto al conjunto de los 
españoles. 

Si la Generalitat Valenciana dispusiera de 
estos recursos, esto es, si no hubiera un trato 
discriminatorio entre las y los españoles que 
viven en diferentes regiones, la perspectiva 
de su capacidad de autogobierno sería 
radicalmente distinta. Ello permitiría 
proporcionar en la Comunitat servicios 
públicos fundamentales (sanidad, educación 
y prestaciones sociales) equivalentes a los 
que se pueden prestar en el conjunto del 
territorio español, y además, se podrían 
acometer potentes programas de impulso a la 
competitividad de nuestras empresas y de 
nuestra economía, lo que facilitaría la 
reactivación productiva y mejoraría 
drásticamente los niveles de empleo. 

Reclamación de la deuda histórica 

La Comunitat Valenciana también tiene 
derecho a reclamar la reducción de la parte de 

!
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su endeudamiento derivada de su baja 
financiación por habitante. 

Antes de la crisis, la deuda acumulada ya era 
mayor que la media como consecuencia del 
efecto de la insuficiencia financiera relativa 
arrastrada durante dos décadas, agravada por 
el fuerte crecimiento demográfico en los 
primeros años del siglo XXI, las pérdidas 
ocasionadas por los llamados grandes 
eventos, el despilfarro asociado a la 
proliferación de entes y organismos en el 
sector público, y la concesión de generosos 
beneficios fiscales a los propietarios de muy 
grandes patrimonios.  

La crisis provocó una fuerte caída de los 
ingresos fiscales y el cambio de modelo de 
financiación autonómica, en 2009, no redujo 
suficientemente el diferencial negativo de 
ingresos por habitante respecto a la media. 
Como consecuencia de ambas circunstancias, 
así como del afloramiento de decenas de 
miles de facturas que no se habían registrado 
en el ejercicio en que se efectuaron los gastos, 
el déficit se disparó y la deuda creció con 
fuerza, generando a su vez una creciente 
carga financiera que ha alimentado 
significativamente el déficit de años 
posteriores. 

Los efectos de la menor financiación per 
cápita valenciana sobre las finanzas de la 
Generalitat Valenciana se han hecho notar 
desde que a mediados de la década de los 
ochenta del siglo XX se recibieron 
transferencias importantes —como la 
educación y la sanidad— sin una financiación 
y unas dotaciones de capital similares a las de 
otras comunidades. Sin embargo, la 
información más concluyente sobre esa 

discriminación solo está disponible desde 
que todas las comunidades comenzaron a 
gestionar similares competencias, es decir, a 
partir de 2002. 

Durante el periodo 2002-2014 han estado 
vigentes dos modelos de financiación 
pensados para alcanzar ese escenario de 
igualdad competencial, y a lo largo de esos 
años la Generalitat Valenciana ha continuado 
recibiendo unos recursos por habitante 
sensiblemente inferiores a la media.  

La garantía de la viabilidad de la Generalitat 
depende de que ésta sea capaz de diseñar y 
aplicar un programa de amortización, 
refinanciación y disminución de la deuda 
financiera. Ésta ha experimentado durante 
los últimos tres años un crecimiento muy 
notable, alimentado por la transformación de 
deuda comercial en financiera que han 
facilitado los programas de préstamo a 
comunidades que ha puesto en marcha el 
gobierno de España y del afloramiento de 
deudas no financieras ocultas que, al 
aflorarse, se han trasladado directamente 
hacia el pasivo financiero de la 
Administración como consecuencia de 
dichos programas de préstamo (FLA y Planes 
de Proveedores). En la actualidad, bastante 
más de la mitad del endeudamiento 
financiero de la Administración autonómica 
tiene como acreedor al Estado. 

La amortización de estas deudas en los plazos 
establecidos es imposible. Su simple 
refinanciación, a plazos más largos, en los 
mercados financieros no es viable, al menos 
de momento, por la incapacidad de la 
Generalitat de acudir a ellos en condiciones 
aceptables. Se requiere, por tanto, un plan 
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global de amortización de deuda que, con el 
concurso del principal acreedor de la 
Generalitat, la Administración Central, 
permita afrontar su pago en unos términos 
asumibles por la Administración autonómica.  

En este marco, la única salida que asegura la 
viabilidad de la Generalitat en el largo plazo 
es un proceso negociado de amortización y 
refinanciación de la deuda, en el que el Estado 
asuma una parte de la misma como 
compensación por el enorme déficit de 
recursos que la Comunitat Valenciana ha 
acumulado a lo largo del tiempo. A este 
respecto, conviene llamar la atención sobre el 
hecho de que los programas de préstamo a las 
autonomías que ha puesto en marcha el 
gobierno de España no han tenido en cuenta 
las asimetrías generadas por el actual modelo 
de financiación, con el resultado de que las 
comunidades peor financiadas, como la 
nuestra, han asumido costes financieros y 
obligaciones de devolución que no tendrían 
en caso de haber recibido un financiación 
igual a la media. Esta asimetría, que no fue 
tenida en cuenta a la hora de conceder los 
préstamos, habría de ser contemplada a la 
hora de negociar su refinanciación, buscando 
un equilibrio entre los plazos de devolución, 
las amortizaciones de capital y los costes 
financieros a asumir por la Administración 
valenciana, y las cantidades a recuperar por el 
Estado.  

El efecto de la insuficiencia financiera sobre 
el endeudamiento puede estimarse 
realizando un doble cálculo: en primer lugar, 
cuál hubiera sido el déficit en caso de gastarse 
lo que se ha gastado, pero con una 
financiación igual a la media (esto es, 
suponiendo que el Consell hubiera 

aprovechado todos los ingresos adicionales 
para rebajar el déficit, y no hubiera gastado ni 
un solo euro más); y en segundo lugar, cuál 
hubiera sido la reducción del déficit de cada 
año derivada de la menor carga de intereses 
correspondiente al menor endeudamiento 
acumulado fruto, a su vez, de los menores 
déficits. La suma de ambos efectos en el 
periodo 2002 a 2014 permite calcular una 
dimensión de la llamada “deuda histórica” del 
Estado con la Comunitat Valenciana en una 
cuantía de alrededor de 16.000 millones, a los 
que se podría añadir el déficit de financiación 
acumulado en años anteriores.  

Un nuevo sistema de financiación 
autonómica y una política fiscal más justa 

Gestionar mejor ayudará a ahorrar recursos y 
a ir acabando con las cargas generadas por 
tantos proyectos fallidos. Pero la viabilidad 
económica de la Generalitat depende, 
esencialmente, de su capacidad para obtener 
nuevos ingresos y diseñar un plan creíble 
para amortizar sus deudas en un horizonte 
amplio, de modo que no se produzca un 
perjuicio para la prestación de los servicios 
públicos fundamentales.  

En este contexto, la reforma del sistema de 
financiación autonómica es vital. Los 
valencianos y las valencianas no podrán 
acceder a unos servicios públicos como los 
que reciben el resto de españoles si no se 
produce esa reforma.  

Las disposiciones legales que regulan el 
modelo de financiación autonómica en vigor 
prevén la revisión del mismo a los cinco años, 
tras evaluar sus resultados y con el fin de 
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corregir los desequilibrios que hayan podido 
detectarse. La necesidad de llevar a cabo esa 
revisión fue también uno de los acuerdos de 
la Declaración Conjunta de la Conferencia de 
Presidentes y Presidentas de octubre de 2012.  

Aunque el gobierno de Rajoy anunció que en 
2014 reformaría el modelo de financiación, y 
el Consell prometió esa revisión, finalmente 
ambos faltaron a su palabra, se han saltado la 
exigencia legal y han demorado el cambio, 
aplazándolo hasta la próxima legislatura.  

Dicho sistema ha de articularse en torno a 
tres fondos. El primero debe garantizar el 
acceso de todos los españoles al mismo nivel 
de servicios de sanidad, educación y 
prestaciones sociales; el segundo ha de dotar 
con suficiencia de financiación al resto de 
competencias autonómicas, en términos de 
equidad para todos los territorios; y el tercero 
debe permitir a las diferentes comunidades 
autónomas un espacio fiscal propio para 
aumentar o reducir la presión fiscal sobre las 
bases imponibles de sus territorios, de modo 
que sea posible ofrecer un nivel diferenciado 
de sus políticas autonómicas. 

En cuanto a la gestión de las competencias de 
que dispone la Administración autonómica 
en materia tributaria, desde el partido 
socialista 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.  

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. El Estado del 
Bienestar no se puede financiar a crédito, 
pues la exposición a los mercados pone en 
riesgo las coberturas de garantía en el 
momento que los ciudadanos más lo 
necesitan. 

Crearemos 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. Pero 
también deberá completarse con una 
exigencia al gobierno de España para que 
limite la competencia fiscal entre las 
comunidades autónomas (es decir, que 
impida que las diferencias en las normas 
autonómicas sean aprovechadas para eludir 
el pago de los impuestos) 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Resulta completamente imprescindible, ha 
de ser prioritario, recuperar una trayectoria de 
crecimiento duradero, y para ello, la 
Comunitat Valenciana tiene que desplegar 
una estrategia de mejora de la competitividad 
basada esencialmente en la inversión en 
activos más productivos, en la igualdad y en 
una especialización inteligente. Se trata de 
una estrategia similar a la que ha propuesto la 
Unión Europea para afrontar los retos de la 
globalización, desde la posición ocupada por 
las economías avanzadas.  

Para ponerla en marcha hemos de estar 
convencidos, en primer lugar, de que la 
Comunitat Valenciana ha de ser una sociedad 
mucho más basada en el conocimiento, 
alineada con las regiones europeas más 
prósperas. Para lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador hay que 
utilizar más y mejor el potencial y talento de 
las mujeres, no es imaginable una economía 
avanzada, basada en el conocimiento, sin una 
amplia participación del capital humano del 
que las mujeres representan la mitad. 

La Comunitat Valenciana está presionada por 
la urgencia de crear empleo de forma 
inmediata pero no por eso debe descuidar las 
acciones que tienen que contribuir desde hoy 
mismo a que los empleos creados sean más 
productivos, y se generen en empresas más 
competitivas que, en parte, quizá no existen 
todavía.  

Sin crecimiento económico no habrá 
reducción del desempleo, ni recursos 
suficientes para sostener la imprescindible 
cohesión social articulada en torno a una 
sanidad universal y de calidad; una educación 
para todos y todas, bajo el principio de la 

igualdad de oportunidades, caracterizada por 
un exigente nivel de conocimientos y 
capacidades; una amplia dotación de medios 
para la atención a las personas dependientes y 
la cobertura del resto de prestaciones sociales, 
y un programa intensivo para recuperar a los 
parados de larga duración, a las mujeres 
(duramente golpeadas por el desempleo) y a 
la juventud para el mercado de trabajo.  

En este punto, es preciso hacer referencia a 
una cuestión fundamental: no podemos 
permitir que las mujeres sigan soportando el 
peso de los cuidados en solitario, y sin 
retribución salarial. Nos comprometemos a 
activar la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia, en todo aquello que sea 
competencia del gobierno autonómico, 
porque los y las socialistas sabemos que es 
una cuestión de decencia política y de 
dignidad social. Los cuidados de las personas 
están  directamente vinculados al sistema de 
bienestar, con un retorno económico 
incuestionable al ser susceptible de 
profesionalizarse y generar puestos de 
trabajo. Solo bajo la premisa de remunerar y 
profesionalizar los cuidados, y de equiparar 
los permisos de paternidad y de maternidad, 
las mujeres se pueden incorporar al mercado 
de trabajo en igualdad de condiciones.  

Según el ranking del Foro Económico 
Mundial, España ha pasado de ocupar el 
puesto número 12 en 2011, a ocupar el 
número 29 en 2014. Y la relación entre 
igualdad y crecimiento, constata que nuestra 
sociedad no puede ni debe seguir 
desaprovechando el talento femenino porque 
no es ni justo, ni rentable, ni razonable. 
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La gravedad de la crisis padecida después de 
la última expansión demuestra que la 
pretensión de prolongar el anterior patrón de 
inversión y crecimiento no tiene futuro sin 
reformar muchas piezas del tejido 
productivo. Más bien al contrario: representa 
riesgos para la riqueza, la renta y el empleo 
como los padecidos en los últimos años. La 
frágil y tambaleante recuperación del 
crecimiento se debe aprovechar para 
impulsar más los cambios en las empresas y 
reformas en el sector público, y no para 
retrasarlos una vez más.  

Los grandes vectores han de marcar las líneas 
de avance de la competitividad 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 deben 
contemplarse desde una perspectiva 
internacional, que amplíe la visión de una 
Comunitat Valenciana enclavada en España y 
Europa para otear cada vez más horizontes 
globales. 

Esta perspectiva ya es la de las empresas 
valencianas y las unidades del sistema 
universitario más abiertas al exterior y más 
competitivas, pero su peso es insuficiente. Sin 
embargo, su existencia prueba que es posible 
hacer las cosas de otro modo en la Comunitat 
Valenciana. La extensión de estas visiones y 
experiencias a muchos más agentes es el 
camino a seguir. 

Para avanzar en esa dirección es clave contar 
con personas cada vez mejor preparadas, 
sobre todo en los puestos en los que se 
adoptan decisiones y romper el techo de 
cristal que impide la participación de las 

mujeres en los espacios de toma de decisión. 
Para facilitarlo se necesita un sistema 
educativo más orientado a los resultados 
formativos, que reduzca la distancia en 
competencias existente con los países 
avanzados. Las buenas prácticas de los 
colegios, institutos y universidades más 
productivos muestran que eso es posible pero 
es preciso extenderlas. Lograrlo contribuirá a 
que la oferta de recursos humanos disponible 
sea de mayor calidad y su empleabilidad más 
elevada. 

A su vez, unas empresas dirigidas por 
personas más preparadas serán más sensibles 
al potencial productivo del capital humano, lo 
utilizarán más y lo aprovecharán mejor para 
reforzar su competitividad. 

Para que el sector público contribuya a 
recuperar un crecimiento más sólido y más 
intenso se necesita una administración 
financieramente estable, que cuente con 
recursos suficientes, gestionada de manera 
eficiente, profesionalizada, y transparente. En 
línea con las regiones europeas más 
avanzadas, hacen falta políticas evaluadas por 
sus resultados y atentas a favorecer el empleo 
y la igualdad de oportunidades. 

Estos requisitos son necesarios para que la 
Comunitat Valenciana pueda disponer de las 
infraestructuras y ofrecer los servicios 
públicos de calidad que necesita su economía 
para ser competitiva y socialmente avanzada. 

Las acciones a desarrollar durante los 
próximos años se pueden articular en torno a 
dos objetivos fundamentales: 
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a. El refuerzo de la competitividad de todos 
los sectores de la economía que en la 
actualidad generan la mayor parte de la 
renta y el empleo, para que mejore su 
productividad y cambie su especialización. 

b. La creación de empresas en nuevos 
sectores o nichos de actividad que 
aprovechen los recursos existentes y las 
fortalezas del territorio: localización y 
clima, oferta de recursos humanos 
cualificados a costes razonables, capacidad 
emprendedora e innovadora, tradición 
industrial, potencial científico-técnico, 
capacidad y tradición exportadora, entre 
otros. 

Para configurar, concretar y priorizar esa 
estrategia deben tomar la iniciativa todos los 
agentes económicos y sociales, con visiones y 
comportamientos diferentes de los del 
pasado: 

๏ El papel del sector productivo privado es 
crucial porque genera más de las tres 
cuartas partes de la producción y el 
empleo. Las empresas —las existentes y las 
nuevas— han de ser las principales 
responsables del refuerzo de la 
competitividad. Deben subsanar sus 
debilidades y crecer en número y 
dimensión, profesionalizar su dirección y 
ganar en transparencia, capital humano y 
presencia en mercados exteriores. Para 
conseguirlo deben invertir más en activos 
intangibles como la I+D+i, las TIC, la 
marca, la igualdad de oportunidades, la 
formación en el puesto de trabajo, y el 
capital organizativo. 

๏ Las familias deben prestar la máxima 
atención a la educación : extender su 
duración, vigilar y contribuir a reforzar su 
calidad para mejorar la capacidad de 
acceder al trabajo, reducir la probabilidad 
de perder el empleo, romper con los 
estereotipos de género  y propiciar un 
reparto equilibrado de las tareas del hogar. 
Los valencianos y valencianas necesitan 
intensificar su conocimiento de los 
idiomas, de las habilidades y 
conocimientos informáticos y de los 
complementos formativos a lo largo de la 
vida laboral. 

๏ El sistema educativo, y en especial las 
universidades, deben establecer una nueva 
alianza con la sociedad comprometiéndose 
a mejorar sus resultados formativos y la 
empleabilidad de la juventud. La misión de 
la universidad y de los centros educativos 
no debe terminar al licenciar a sus 
egresados, y la contribución de las 
empresas a la formación debe comenzar 
mucho antes de que las y  los jóvenes 
llamen a la puerta del mercado de trabajo. 
Para ello, la colaboración entre 
instituciones de educación superior y 
empresas debe ser más amplia, con el 
objetivo de alcanzar los conocimientos y 
competencias que otros países y nuestras 
mejores unidades educativas ya 
consiguen. Las universidades y centros 
tecnológicos deben comprometerse en la 
transformación del tejido productivo, 
comenzando por el fomento del 
emprendimiento entre sus estudiantes. 

๏ La competitividad necesita un sector 
público que desempeñe correctamente sus 
funciones, contribuyendo a la eficiencia 
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productiva, a garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a los servicios 
fundamentales y a luchar contra la pobreza 
y la exclusión social. Para lograrlo es 
necesario erradicar la corrupción, 
racionalizar y simplificar la regulación de 
las actividades económicas. También hace 
falta mejorar en cantidad y calidad los 
servicios que presta el sector público 
directa o indirectamente, dando impulso a 
las reformas necesarias, explicando sus 
objetivos y el coste de no realizarlas. Solo 
así se recuperará la confianza, tan afectada 
durante la crisis, y mejorará la disposición 
de los ciudadanos a cooperar, factor 
imprescindible para que las instituciones 
funcionen mejor con el coste que los 
ciudadanos valoren como correcto. 

๏ El sector público y el sector privado deben 
compartir la responsabilidad de que el 
desarrollo valenciano sea socialmente 
inclusivo y medioambientalmente 
sostenible.  Sin estas dos condiciones el 
crecimiento será menos duradero porque 
se verá amenazado por la inestabilidad 
social y el deterioro del medio natural y 
paisajístico valenciano, soporte de la 
calidad de vida y de actividades tan 
importantes como el turismo. 

De las múltiples actuaciones a desarrollar 
para dotar de contenido a la estrategia de 
competitividad propuesta, consideramos 
conveniente subrayar algunas acciones que, 
en su mayoría, tienen en común que han de 
ser impulsadas por la sociedad —empresas, 
familias, sistema educativo— y no por los 
gobiernos. Desde luego, estos pueden y deben 
facilitarlos y colaborar, y para que ello ocurra 
se proponen también consensos urgentes, 

necesarios para impulsar las actuaciones 
públicas: 

EL EMPLEO: UN DERECHO BÁSICO DE 
LA CIUDADANÍA. 

La Comunitat Valenciana es la autonomía 
que ha registrado durante la crisis 
(2008-2013) una mayor caída de la actividad 
económica: un -10,3%, muy por encima de la 
media de España, que se ha situado en el 
-6,9%. Esta diferencia con respecto a la media 
equivale a unos 3.400 millones de euros, y se 
ha traducido en un proceso de destrucción de 
empleo bastante más intenso: un 17% de 
puestos de trabajo perdidos, desde el segundo 
trimestre de 2008 hasta finales de 2014, frente 
a una media del 14,9% en el conjunto de 
España (la diferencia equivale a más de 
46.000 empleos). La falta de empleo y las 
precarias condiciones del que se mantiene es 
la primera preocupación de las personas que 
vivimos en la Comunitat Valenciana, por lo 
que es la prioridad en las propuestas 
socialistas. 

Desde el estallido de la crisis, se han destruido 
en nuestra Comunitat casi 380.000 empleos. 
Sólo 1.855.400 personas trabajan hoy en 
nuestra tierra, con una población de más de 5 
millones de personas. Más de la mitad de los 
jóvenes valencianos se encuentran 
desempleados y el 64,7% de las personas que 
no tienen un puesto de trabajo llevan más de 
un año buscándolo (somos la tercera 
comunidad con un porcentaje más elevado). 

La tasa de temporalidad de la Comunitat 
Valenciana es de las más elevadas entre todas 
las autonomías, alcanzando el 27,5%, lo que 
representa 3,3 puntos porcentuales más que 
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la media de España (24,2%). Por lo que 
respecta al trabajo a tiempo parcial, la 
proporción de personas ocupadas con un 
puesto de trabajo de esas características 
(18,9%) supera ampliamente la media 
española (16,1%). El aumento de la 
temporalidad y del trabajo a tiempo parcial ha 
venido acompañado, además, por una caída 
generalizada de los salarios, lo que ha acabado 
dibujando un acentuado deterioro de las 
condiciones de los trabajadores.  

Hoy en día, tener un puesto de trabajo no 
garantiza el bienestar. Las clases medias 
trabajadoras se han empobrecido y sus 
aspiraciones se han visto frustradas. No 
puede hablarse, por tanto, de una verdadera 
salida de la crisis. A ello hay que añadir que, si 
esta realidad es dura, empeora mucho más 
cuando no referimos al empleo femenino: la 
tasa de actividad, de desempleo, la brecha 
salarial de género en torno al 24%, la 
segregación laboral, y la falta de medidas que 
favorezcan la corresponsabilidad, son una 
realidad que lastran las oportunidades de 
empleo de las mujeres y con ello las de 
crecimiento de nuestra economía. A pesar de 
que la tasa de graduación en España es de 40% 
mujeres frente a 24% hombres, las mujeres 
siguen sin poder acceder a los puestos de 
toma de decisión y de mayor responsabilidad. 

En este contexto, los datos de 2014 apenas 
representan una pequeña recuperación del 
terreno perdido, construida sobre la base de 
empleos precarios y mal retribuidos, como 
consecuencia de una reforma laboral, la que 
hizo el gobierno de Rajoy en 2012, que ha 
recortado los derechos de los trabajadores. 

Tras las graves consecuencias de la crisis se ha 
demostrado sobradamente que el 
crecimiento económico sin creación de 
empleo de calidad no es sostenible. 

Es de vital importancia, por cuestiones 
puramente económicas, pero sobre todo por 
la necesidad de recuperar una sociedad 
cohesionada amenazada por la evolución 
desequilibrada de ingresos y la sostenibilidad 
de los sistemas de protección social, el diseño 
de una estrategia de empleo que mejore la 
empleabilidad de las personas que redunde 
en la competitividad de las empresas en un 
modelo de crecimiento sostenible. Es 
necesario evitar la consolidación de la 
tendencia al desempleo estructural que 
perjudica mayoritariamente a estamentos 
sociales más vulnerables. 

Igualmente, es necesario el diseño de un 
marco participado por los actores sociales y 
económicos, especialmente productivos, para 
acordar directrices compartidas y objetivos 
comunes de la acción política, social y 
empresarial. 

Nuestro objetivo es fomentar el empleo de la 
población activa y aumentar la participación 
de valencianos y valencianas en el mercado de 
trabajo, mejorando la productividad y la 
calidad en el empleo en un mercado de 
trabajo sostenible, basado en la igualdad de 
oportunidades, la cohesión social y territorial. 

El empleo es el reto colectivo de la sociedad 
valenciana, conseguirlo depende de nosotros 
mismos, de los valencianos y las valencianas, 
pero para ello necesitamos un gobierno 
autonómico solvente y eficiente y la ayuda de 
un Gobierno Central sin maltrato en la 
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financiación que nos suponga este reto más 
sencillo. 

Un empleo que debe crearse sobre la base de 
políticas reales para su generación y de un 
marco de relaciones laborales donde se 
garantice el derecho a la negociación colectiva 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana. La 
Generalitat debe ejercer como garante del 
cumplimiento de los  acuerdos entre los 
representantes de empresas y trabajadores, 
como fórmula efectiva para propiciar el 
empleo estable y de calidad, reducir la 
conflictividad laboral y fomentar el consumo 
interno. 

P O L I T I C A S R E A L E S P A RA L A 
CREACION DE EMPLEO. 

Es necesaria la demarcación de una serie de 
objetivos estratégicos  que recogerán las 
medidas concretas a desarrollar: 

๏ Promover la creación de empleo y luchar 
contra el desempleo elevando la tasa de 
empleo, y en particular el empleo joven y 
femenino. 

๏ Reducir la temporalidad y la precarización 
del mercado de trabajo. 

๏ Mejorar y adecuar las competencias 
formativas y profesionales a las 
necesidades del mercado. 

๏ Promover una rápida y adecuada 
reinserción de las personas en el mercado 
de trabajo, especialmente de aquellos 
grupos más vulnerables. 

๏ Promover la igualdad de género en el 
mercado laboral. 

Por ello proponemos el diseño de la 
Estrategia Valenciana por el Empleo 
2015-2020, como marco participado por los 
actores sociales y económicos, especialmente 
productivos, para acordar directrices 
compartidas y objetivos comunes de la acción 
política, social y empresarial. 

En la Comunitat Valenciana los y las 
socialistas asumimos que es nuestra 
obligación conseguir que  los y las 
valencianas tengan un empleo digno y 
estable, por ello, también nos empeñaremos 
en mejorar las posibilidades de encontrar una 
salida a aquellas personas desempleadas con 
mayores dificultades. 

Los objetivos que nos fijamos son: 

1. Negociar un marco de participación de 
agentes sociales y económicos y aquellos 
agentes clave para la recuperación del 
diálogo y la concertación social. 

2. Potenciar el papel de las administraciones 
públicas como dinamizadoras de la 
actividad económica y creación de empleo 
a nivel autonómico y local. 

3. Asegurar un modelo específico de 
financiación adecuado para el sistema de 
empleo y formación, a través de un cambio 
radical en las políticas presupuestarias y 
fiscales. Priorizar la búsqueda de 
financiación en otras administraciones de 
ámbito estatal y comunitario. 
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4. Desarrollar un servicio público de empleo 
potente y vertebrado en el territorio y un 
modelo de formación de calidad, que 
responda a las necesidades reales, que 
garantice itinerarios individuales y 
personalizados de empleo prestados por 
profesionales cualificados. 

5. Realizar una nueva orientación de las 
políticas activas de empleo para mejorar la 
empleabilidad de los y las trabajadoras y la 
competitividad de las empresas. Diseñar 
acciones de emergencia dirigidas a los 
grupos sociales más vulnerables, 
especialmente a las personas paradas de 
larga duración. 

6. Fomentar el empleo juvenil y mejorar la 
transición educación-empleo 
implantando políticas activas de empleo 
específicas en universidades y centros de 
formación profesional. 

7. Políticas de fomento de la igualdad de 
género efectiva, aumentando la 
participación de mujeres en el mercado 
laboral y reduciendo el desempleo 
estructural. 

8. Impulsar políticas para crear empleo de 
calidad y establecer medidas efectivas para 
la lucha contra la explotación laboral. 

9. Fomentar el emprendimiento, la 
cooperación empresarial y la economía 
social favoreciendo una nueva política 
industrial y los nuevos yacimientos de 
empleo en sectores como el medio 
ambiente, el turismo, la investigación y la 
dependencia. 

10.Promocionar el desarrollo local y la 
actividad económica territorial en 
entornos urbanos y rurales. 

NUEVAS POLÍTICAS ACTIVAS PARA LA 
CREACIÓN DE EMPLEO. 

Las y los socialistas valencianos no toleramos 
las elevadas cifras de paro y las precarias 
condiciones laborales que provocan la 
cronificación de la precarización en la clase 
trabajadora. 

La tendencia a la precarización, se acentúa en 
la Comunitat Valenciana, con datos que 
endurecen las condiciones y las posibilidades 
de la ciudadanía que no permiten diseñar un 
plan de vida a los y las valencianas, bajo la 
excusa de que es la única salida. Las y los 
socialistas sabemos y defendemos que un 
cambio en las políticas haría posible el 
cambio en la vida de las personas. 

No solo no es posible diseñar un plan de vida 
con este modelo, tampoco es sostenible de 
este modo mantener un estado del bienestar, 
con estos salarios, no se puede mantener la 
educación, la sanidad, los servicios sociales, 
por lo tanto, proponemos un cambio en las 
políticas ya que se ha constatado que con las 
actuales lo único que se consigue es 
prolongar el sufrimiento de la mayoría. 

Queremos que todas aquellas personas que 
sufren el desempleo tengan servicios 
públicos eficientes y cuenten con políticas 
activas dirigidas a mejorar su empleabilidad, 
con orientación para su incorporación al 
mercado de trabajo e incentivos a la 
contratación. En todo ello deben tener 
prioridad las acciones dirigidas a los grupos 
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de población con mayores dificultades de 
inserción, como la juventud, las mujeres, 
personas discapacitadas y personas paradas 
de larga duración. 

El día 26 de abril se cumplen 15 años de la 
entrada en vigor de la ley de creación del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
SERVEF. Por tanto, tenemos ante nosotros 
una larga experiencia del funcionamiento del 
mismo para reflexionar con serenidad y 
responsabilidad sobre el papel desempeñado 
por el mismo. 

Debemos liderar un cambio en el modelo de 
gestión del SERVEF por no haber cumplido 
con las expectativas puestas en él cuando se 
creó. Un cambio que deberá pivotar sobre la 
filosofía y la idea de acercar el SERVEF a las 
personas y a las empresas.  

Cabe destacar como importantes fracasos del 
SERVEF, entre otros, su manifiesta debilidad 
en la intermediación laboral de tal manera 
que la capacidad de captación de ofertas de 
trabajo presenta niveles paupérrimos que 
podríamos situar alrededor del 6% del total de 
ofertas de trabajo que se mueven en el 
mercado de trabajo. Así como la reducción 
que se ha producido en la atención directa y 
personalizada a las personas y las empresas. 

Se impone con urgencia la reforma del 
servicio público de empleo autonómico de tal 
manera que el nuevo SERVEF se presente 
ante los valencianos y valencianas con la 
firme convicción de superar las debilidades y  
las amenazas que presenta el actual modelo 
tras 15 años de existencia, al tiempo que 
asumimos el compromiso de mantener las 

fortalezas y oportunidades que ha adquirido 
el SERVEF a lo largo de su trayectoria. 

Los y las socialistas debemos protagonizar la 
reforma de la Ley de creación del SERVEF 
para convertir a éste en una verdadera 
Agencia Pública de Empleo que se incorpora 
al mercado de trabajo con la clara y 
convincente vocación de servicio público, 
presentándose ante el tejido empresarial, 
sindicatos de trabajadores y trabajadoras, 
comunidad educativa, valencianos y 
valencianas con un impulso corporativo e 
institucional que proyecte nuevos y 
renovados valores de equidad, solidaridad, 
credibilidad, eficiencia y sobre todo cercanía, 
sensibilidad, empatía y comprensión con los 
sectores más necesitados, débiles y 
vulnerables del mercado de trabajo. 

Un nuevo servicio público de empleo 
autonómico que asentará su cultura 
organizativa e institucional en dos pilares: las 
personas (sean desempleadas o personas en 
activo que buscan una mejora de empleo) y 
las empresas. Creemos en un nuevo SERVEF 
capaz de competir con solvencia y capacidad 
resolutiva ante las dinámicas y pujantes 
agencias privadas de colocación y ETT que 
están actuando en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. Por tanto, podemos resumir la 
nueva filosofía sobre la que pivotará el nuevo 
SERVEF situando sobre el frontispicio de su 
gestión pública el lema “más cerca de las 
personas, más cerca de las empresas”. 

Queremos que el nuevo SERVEF se 
convierta en un instrumento de servicio 
público que marque como objetivos 
prioritarios de su acción pública: aumentar el 
número de ofertas que actualmente se 
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gestionan en las Oficinas Públicas de Empleo 
(que ningún puesto de trabajo ofertado se 
quede vacante), consolidar el servicio de 
orientación laboral y crear un nuevo servicio 
que actuará como observatorio del mercado 
de trabajo para analizar las características de 
los sectores productivos y los puestos de 
trabajo actuales, así como las tendencias de 
futuro y nuevas posibilidades de creación de 
empleo.  

Rediseñaremos nuestros servicios públicos 
de empleo, para que usen todas las 
posibilidades que ofrecen las TIC y realicen, 
de manera más eficaz y ágil, la coordinación 
entre demandantes de empleo y necesidades 
del mercado laboral. Para ello crearemos la 
Plataforma de consulta de las empresas 
valencianas a los currículos de demanda de 
nuestras personas desempleadas. 
Defendemos las políticas activas de empleo 
para mejorar la empleabilidad de las personas 
trabajadoras y la orientación profesional, 
fomentar el emprendimiento, el autoempleo 
y la formación a lo largo de toda la vida, por 
ello las políticas activas de empleo que 
impulsaremos contribuirán a la cohesión 
social prestando especial atención a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión, atendiendo a 
los colectivos más vulnerables y con más alto 
riesgo de caer en ella tales como la juventud, 
mayores de 45 años, personas paradas de larga 
duración sin prestaciones o personas con 
discapacidad.  

En este sentido, impulsaremos aquellas 
iniciativas de empleo tanto públicas como 
privadas como las de cooperación social y 
comunitaria, las prácticas profesionales, Bono 
de Empleo Joven y becas I+D+I. 

Además de esto, completaremos estas 
actuaciones de mejora de la empleabilidad 
priorizando las acciones de formación 
profesional  con prácticas profesionales. 

Importaremos los buenos resultados de las 
experiencias colaborativas entre el sector 
público y entidades privadas para la 
generación de empleo de otras Comunidades 
Autónomas que han resultado altamente 
positivas. 

La mejora de las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras es sin duda uno de los 
objetivos inexcusables que forma parte de 
nuestra convicción como socialistas. Por ello 
consideramos fundamental establecer 
mecanismos que los garanticen y que, por 
supuesto, sean fruto de la negociación con los 
agentes sociales. La creación de empleo es el 
objetivo de todas nuestras políticas, y que 
este sea un empleo de calidad, estable y que 
confiera dignidad a las personas es una tarea 
que hemos de ejercer desde la 
socialdemocracia. 

Es necesario establecer un modelo de 
servicios y tratamiento personalizado, 
mejorar el servicio a las empresas, 
modernizando los procedimientos, haciendo 
uso de la administración electrónica, 
garantizando la calidad en los servicios, 
especialmente a los grupos más vulnerables, 
buscando una mayor relación entre las 
políticas activas y de protección frente al 
desempleo, coordinado con el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Debemos garantizar el derecho de toda 
persona en edad de trabajar a disponer de un 
asesoramiento y acompañamiento personal y 
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un soporte a en la transición hacia el empleo 
mediante políticas activas de empleo reales y 
efectivas. Estos derechos los haremos 
efectivos mediante unos Servicios Públicos 
de Empleo y agencias de desarrollo local, 
fuertes, de calidad, gratuitos, que estén 
coordinados con el resto de agentes públicos 
y privados.  

Las políticas activas de empleo deben 
adaptarse a las características y necesidades 
específicas del territorio. El enfoque local, 
municipal y comarcal es un marco idóneo 
para la detección y el aprovechamiento de las 
nuevas posibilidades productivas. A lo largo 
de los últimos años la colaboración entre SPE 
y las entidades locales ha dotado al sistema 
nacional de empleo  de un conjunto amplio 
de experiencias y buenas prácticas que han 
puesto de manifiesto la necesidad de 
continuar y profundizar en este trabajo 
conjunto. 

Por ello, los socialistas impulsaremos una 
segunda descentralización en las 
competencias de empleo, convirtiendo a los 
Ayuntamientos en agentes dinamizadores 
del territorio, a través de canales 
participativos que consigan la implicación de 
todos los agentes públicos y privados que 
puedan contribuir a luchar contra el paro. 

Debemos establecer líneas especificas en los 
presupuestos autonómicos para aquellos 
territorios que sean capaces de diseñar y 
acordar con los agentes clave en sus 
territorios, a través de la figura de Pactos 
Territoriales por el Empleo, como fórmula de 
planificación estratégica participada en los 
territorios, que se materializaran en 
convenios de colaboración con la Generalitat, 

con objetivos cuantificables y resultados 
medibles. 

INDUSTRIA. 

Reformulación de la política industrial para 
adaptarla a los cambios 

Estamos experimentando una tercera 
revolución industrial que, como las dos 
anteriores, conlleva grandes 
transformaciones económicas, sociales y 
tecnológicas. Transformaciones que estamos 
viviendo a un ritmo nunca visto y que no han 
hecho más que empezar. 

A diferencia del carbón y del petróleo, que 
alimentaron las dos revoluciones industriales 
previas, el conocimiento que alimenta esta 
tercera es inagotable, crece cuanto más se usa 
y más se comparte, y se puede encontrar en 
cualquier lugar del mundo si se dan las 
condiciones adecuadas para que se genere, 
aunque crear estas condiciones suele ser un 
proceso complejo y lento. Además, esta 
tercera revolución industrial viene marcada 
por el desarrollo de las energías renovables, 
que están cambiando las ventajas 
competitivas de los países para desarrollar su 
tejido industrial. 

La globalización no es más que una de las 
consecuencias de esta tercera revolución 
industrial, una de las grandes 
transformaciones que ha originado. Y si bien 
es cierto que la globalización es un factor que 
condiciona la nueva política industrial, no 
menos cierto es que son también muy 
influyentes las causas que han generado la 
revolución industrial que estamos viviendo: 
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conocimiento, energías renovables y 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Una política industrial que 
no atienda suficientemente a estas causas 
está condenada al fracaso. 

La reindustrialización de la Comunitat 
Valenciana habrá de hacerse en permanente 
competencia con la reindustrialización o 
industrialización que se está produciendo en 
cualquier lugar del planeta. Todos los 
territorios avanzados, o aquéllos que aspiren 
a serlo, han de prepararse para afrontar este 
reto. Pero al igual que las amenazas y la 
competencia está en cualquier lugar del 
mundo, también lo están las oportunidades, 
los clientes y el capital inversor. Así pues, una 
política industrial exitosa para la Comunitat 
Valenciana tiene que perseguir que en 
nuestro territorio se den las mejores 
condiciones para responder a una demanda 
global generando una oferta también global. 

En las economías más avanzadas, el sector 
industrial es el principal reflejo de su 
capacidad para innovar y competir. De hecho, 
en algunas de ellas, hasta el 90% de la 
inversión privada en I+D proviene de la 
industria. La política industrial ha de ser, para 
cualquier gobierno, una pieza fundamental 
de su estrategia en materia económica, no 
sólo por lo que significa en cuanto a creación 
de puestos de trabajo, sino también como 
fuente generadora de nuevos conocimientos, 
innovación y competitividad. 

Por otra parte, la política industrial valenciana 
tiene que ser parte de la europea, dentro de la 
estrategia Europa 2020, para un crecimiento 
inteligente (a través del desarrollo del 
conocimiento y de la innovación), sostenible 

(basado en una economía más verde, más 
eficaz en la gestión de los recursos y más 
competitiva) e integrador (orientado a 
reforzar el empleo, la igualdad de género y la 
cohesión social y territorial). 

En el ámbito de las competencias de que 
disponen los gobiernos autonómicos, las 
políticas de apoyo a la industria han de 
volcarse fundamentalmente en la promoción 
de nuevas estrategias, el fomento de nuevos 
modelos industriales y el fortalecimiento de 
las condiciones institucionales.  

Diversos estudios que comparan la industria 
española en general y, particularmente, la 
valenciana respecto a las de nuestros 
competidores europeos señalan ciertas 
debilidades sobre las que se debería actuar, y 
que tienen que ver con: 

๏ Un tamaño reducido que merma su 
competitividad. 

๏ Una estrategia internacional apoyada en la 
venta en mercados cercanos, cultural y 
geográficamente, y la utilización de la 
exportación indirecta a través de agentes o 
distribuidores, lo que genera una ausencia 
de control sobre el canal de distribución.  

๏ Una estrategia competitiva poco orientada 
a la innovación, al desarrollo de marca, a la 
moda o a un estilo distintivo. 

๏ Una productividad menor que la media 
española. Si bien hay sectores con mayor 
productividad que la media, todos tienen 
importantes márgenes de mejora. Es de 
destacar que si la productividad ha 
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mejorado durante la crisis no se ha debido 
a una mayor producción, como sería 
deseable, sino a la destrucción de empleo y 
a la reducción horas trabajadas. 

๏ Baja inversión empresarial en I+D+i, no 
solo en términos de valor absoluto sino 
también de valor relativo. La Comunitat 
Valenciana representa en torno al 10% de la 
actividad económica en España y sin 
embargo la inversión empresarial en I+D+i 
representa solo el 5,7% de lo que se dedica 
en España. 

๏ Déficit en la capacidad emprendedora para 
crear nuevas empresas industriales, a pesar 
de contar con recursos humanos 
preparados. 

๏ Un menor uso de los procesos de 
cooperación a través de grupos de 
empresas en red (cooperación horizontal). 

๏ Una menor utilización de los procesos de 
cooperación con la industria auxiliar y con 
el canal minorista (cooperación vertical). 

๏ En algunos casos, las empresas de sectores 
tradicionales presentan una inversión 
tecnológica obsoleta, basada en la 
continuidad con estrategias anteriores, 
asentadas en factores distintos a la 
innovación, y con un elevado peso de la 
competitividad basada en bajos costes 
laborales.  

Es necesario asumir que la continuidad con 
las actuaciones pasadas no es una estrategia 
válida para el futuro, y que hace falta generar 
en la empresa y en la sociedad una 

mentalidad global y abierta al cambio que 
permita una posición competitiva sostenible 
en el contexto actual. La globalización ha 
generado no sólo nuevos escenarios en las 
relaciones entre países y sectores, sino 
también una nueva tipología de empresa 
industrial. Cualquier política de fomento de 
la industrialización debería considerar como 
primer parámetro el ajuste necesario a este 
nuevo tipo de empresa industrial.  

Además, el tipo de actividades que se 
desarrollan en el sector industrial se ha 
modificado notablemente a lo largo de las 
últimas tres décadas. Esta transformación de 
lo que hasta hace poco se ha considerado 
como “industria” se percibe, sobre todo, como 
un aumento de la heterogeneidad de las 
actividades que se llevan a cabo en el sector, 
pero también como una variación de su 
perímetro, en la medida en que una parte 
relevante de sus actividades se han 
externalizado, y han dejado de contabilizarse 
como industriales, para ser consideradas 
servicios, a pesar de que siguen 
estrechamente unidas al sector 
manufacturero. 

La determinación del nuevo perímetro 
efectivo del sector industrial habría de 
conllevar la redefinición de las actividades 
que se denominan industriales, precisando 
las interrelaciones entre ellas, y modificando 
la estructura político-administrativa de la 
Generalitat, especialmente, y entre otras, las 
áreas de fomento de la capacidad 
emprendedora, de la formación y 
capacitación laboral, de la innovación, de la 
internacionalización de empresas, de la 
financiación de las actividades industriales, 
etc. 
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En muchos casos, esta reorganización 
político-administrativa también habría de 
conllevar una revisión de la orientación de los 
contenidos de las políticas, a fin de potenciar 
los elementos de complementariedad de las 
actividades manufactureras y de los servicios 
destinados a la producción y a la empresa, y de 
prestar mayor atención a los procesos de 
producción, ya que, en la actualidad, la 
atención se concentra en el producto.   

En la sociedad del conocimiento, un requisito 
indispensable es impulsar y dar estabilidad, 
tanto en el ámbito público como en el 
privado, a las actividades de I+D+I, 
grandemente perjudicadas por los recortes 
del gobierno de Fabra. Sin un sector de I+D+I 
potente es imposible hoy en día desarrollar 
una economía avanzada. En este sentido, 
alcanzar la meta que planteamos, que es la de 
igualar el nivel medio de inversión en I+D+I 
que existe en el resto de autonomías (hoy es 
un 30% inferior), no pretende ser un fin en sí 
mismo, sino un objetivo instrumental. Se 
trata de accionar una palanca que contribuya 
al cambio de nuestro tejido productivo, para 
modernizarlo y hacerlo más resistente a los 
cambios del ciclo económico.   

Se ha de promover la cooperación en la 
investigación industrial, desarrollando 
instrumentos que promuevan la cooperación 
universidad-empresa, a través de proyectos 
consorciados, orientados a la investigación 
planificada en áreas tecnológicas de futuro y 
con alto potencial de proyección 
internacional. En este sentido, es necesario 
promover masas críticas de cooperación en la 
cadena de valor de la innovación (ciencia-
tecnología-empresa). El objetivo ha de ser la 
generación de nuevos conocimientos que 

puedan resultar útiles para la creación de 
nuevos productos, procesos o servicios.  

También apostamos por la innovación 
abierta, una nueva estrategia de innovación 
bajo la cual las empresas van más allá de los 
límites internos de su organización y donde la 
cooperación con agentes externos pasa a 
tener un papel fundamental. El tejido 
empresarial necesita flujos de innovación 
permanentes. 

Es necesario sistematizar estos flujos y 
promover las sinergias intrasectoriales e 
intersectoriales para asegurar la verdadera 
aparición de una ecología de la innovación. La 
promoción de programas de innovación 
abierta, respetando los derechos de patente y 
de propiedad intelectual, para dar respuestas 
a los retos industriales, hará fluir la 
innovación proveniente de emprendedores e 
investigadores. 

Modernización del tejido productivo 
valenciano 

Durante años, los grandes eventos y la 
construcción fueron la única apuesta del 
Consell, que asistía impasible a la pérdida de 
peso de la industria valenciana, e incluso la 
justificaba. Es necesario, por tanto, impulsar 
un nuevo proceso de industrialización del 
tejido económico valenciano.  

No podemos ignorar cual es el contexto 
económico en que vivimos, ni la desventaja 
que supone para las empresas valencianas el 
no poder contar ya con la complicidad y la 
cercanía de dos de las grandes cajas de ahorros 
españolas. Pero hemos de apoyarnos en 
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aquello que nos hace fuertes para reforzarnos, 
y buscar nuevas oportunidades allí donde 
existen. Los recursos que la Administración 
puede aportar son escasos, pero que sean 
pocos no significa que no se puedan gastar de 
otra modo, reorientando las políticas que se 
desarrollan en cada área para que sean más 
eficaces. 

La política industrial no debería limitarse a 
ser reactiva, esperando a que lleguen las 
previsibles transformaciones de los sectores 
industriales, sino que ha de adoptar una 
perspectiva mucho más proactiva, para tratar 
de identificar las oportunidades de 
desarrollar nuevas actividades industriales, lo 
más innovadoras posibles, y aprovechar al 
máximo las ventajas comparativas que 
puedan tener las empresas valencianas. 

Este enfoque requiere combinar actuaciones 
horizontales – las  que tienen incidencia en 
todos los sectores, a través de iniciativas que 
buscan mejorar el entorno en el que actúan 
las empresas y fomentar un aumento de la 
productividad mediante medidas que afectan 
a todos los sectores productivos –, con 
sectoriales – actuaciones para apoyar a 
sectores industriales concretos, orientadas a 
mejorar las condiciones específicas de cada 
sector. 

Para diseñar una política industrial moderna 
e innovadora en la Comunitat Valenciana 
para la próxima década, se deben reforzar 
algunos elementos horizontales que han 
pasado a ser prioritarios en estos momentos 
de crisis, como el acceso a la financiación, y es 
necesario desarrollar más la dimensión 
sectorial y dotarla de un carácter más 
estratégico, apoyando a sectores que por sus 

características – innovadores, competitivos, 
sostenibles, etc. – tienen más potencial de cara 
al futuro, por su peso en el valor añadido 
industrial, por su potencial de penetración en 
los mercados exteriores, por las tecnologías 
aplicadas en sus procesos, por la capacidad 
inversora en I+D+I, y por su importancia 
económica en determinados territorios. 

La Administración autonómica ha de asumir 
un papel protagonista, en un marco de 
cooperación con los agentes sociales, a la hora 
de definir los elementos de la política 
industrial, que se debe articular en torno a 
medidas que dinamicen y acompañen a las 
inversiones privadas, y ha de ser selectiva en 
los sectores de carácter más estratégico.  

En muchos de los sectores que solemos 
calificar como “tradicionales” se desarrollan 
actividades muy innovadoras, de elevado 
valor añadido, altamente competitivas, 
capaces de generar empleo y de contribuir a 
que se cree en otros ámbitos. Hemos de 
apostar por ellas, y por la capacidad de 
nuestras empresas para reinventarse en torno 
a las mismas. Debemos apoyarlas 
potenciando, y no debilitando, los Institutos 
Tecnológicos, y ofrecerles fórmulas de 
financiación atractivas, adaptadas al carácter 
innovador de tales actividades.  

Proponemos desarrollar una estrategia de 
mejora de la competitividad de la industria 
valenciana a través del apoyo a empresas 
intensivas en empleo, que generen 
externalidades positivas y/o con alto 
potencial innovador. Los sectores con mayor 
futuro para la economía valenciana son muy 
diversos. En algunos casos se trata de aquéllos 
que tienen un elevado componente 
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tecnológico y necesidades de formación de 
alta cualificación para sus trabajadores y 
trabajadoras. En otros casos, son sectores que 
van a aportar bienes y servicios que serán 
altamente demandados en la sociedad del 
futuro, y que contribuirán a fomentar la 
sostenibilidad social. También existen 
sectores que favorecen la cohesión territorial, 
como los ligados al desarrollo rural, centrado 
en la dotación de infraestructuras, servicios y 
equipamientos.  

En un entorno global marcado por la 
competencia, surgen frecuentemente nuevos 
retos para la competitividad de las empresas. 
Estos retos exigen un nuevo posicionamiento 
competitivo en el ámbito internacional para 
la industria valenciana, formada 
mayoritariamente por pequeñas y medianas 
empresas con un nivel medio-bajo de 
productividad y con poca presencia de 
sectores de elevado nivel tecnológico.  

Para adoptarse a este nuevo entorno global es 
necesario un replanteamiento estratégico, y 
los “clusters” pueden ser un instrumento 
muy eficaz para reforzar la competitividad de 
las empresas, pues permiten desarrollar 
habilidades, tecnologías y relaciones en red 
entre fabricantes, clientes y proveedores. Un 
“cluster” es una agrupación territorial de 
empresas de la misma área de actividad que 
tiene un mismo reto estratégico. La creación 
y/o dinamización de los “clusters” permite 
detectar e impulsar oportunidades en los 
sectores implicados: no hay sectores de éxito 
ni sectores en crisis, sino estrategias 
ganadoras y estrategias obsoletas en todos los 
sectores. Una especialización inteligente, 
además de mejorar la posición competitiva de 

nuestras empresas, las ayudará a beneficiarse 
de fondos europeos. 

Un elemento esencial del origen de los 
“clusters” lo constituye el conjunto de 
condiciones (de demanda, precios, clientes, 
proveedores, etc.) en los que, a priori, la 
Administración tiene poca capacidad de 
influencia, pero sí puede tenerla en otros 
factores. A tal efecto, dentro de una política 
global de atracción de inversiones, la 
Generalitat debe promover con especial 
atención la llegada de empresas de alto 
contenido tecnológico, intensivas en 
conocimiento y capaces de generar empleos 
de calidad. 

SECTOR AGROALIMENTARIO 

En relación con la actividad económica 
agroalimentaria, la Agricultura, la Ganadería, 
la Pesca, el Comercio y la Industria 
Agroalimentaria, constituyen los subsectores 
básicos y representan, en conjunto, más del 
16% del PIB valenciano, alrededor del 14% del 
empleo, el 24% del valor total de las 
exportaciones valencianas y se desarrolla en 
más del 60% del territorio. 

La agricultura valenciana se ha caracterizado 
tradicionalmente por su estructura 
atomizada, tanto en la producción como en la 
comercialización. El tamaño de las 
explotaciones y su dispersión parcelaria, la 
reducción sistemática del número de 
profesionales, y el escaso nivel de relevo 
generacional, colocan al campo valenciano en 
una posición de baja productividad y, 
claramente, de debilidad frente a la situación 
de los precios y de los mercados.  
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Asimismo, el elevado número de operadores 
comerciales, tanto cooperativas como 
comerciantes y exportadores privados, coloca 
las producciones valencianas en desventaja 
con respecto a la situación de los mercados 
internacionales y a la distribución, 
provocando desequilibrios en la “cadena 
alimentaria”; y repercutiendo negativamente 
en los precios percibidos por los agricultores. 

Por otra parte, la actual Política Agrícola 
Común (PAC) no favorece la estabilidad de 
los mercados para las frutas y hortalizas, que 
en conjunto representan más del 60% de la 
Producción Final Agraria Valenciana y la 
mayoría de las exportaciones 
agroalimentarias. 

La ganadería está sustentada 
fundamentalmente en explotaciones 
profesionales, asociadas a las comarcas 
rurales del interior, con granjas en régimen de 
integración o explotaciones extensivas 
ligadas a la tierra. La dependencia total del 
ganadero al comportamiento de los 
mercados, así como la escasa o nula 
concentración de la oferta participada por los 
ganaderos, coloca a los profesionales en una 
situación de debilidad estructural. 

La actividad pesquera, de gran relevancia 
social en la costa y de marcado carácter 
artesanal, ha visto mermada en los últimos 20 
años su importancia económica debido a la 
considerable disminución de capturas, la falta 
de modernización de la flota y de formación 
de los pescadores, y las deficientes y/o nulas 
estrategias de comercialización. La 
disminución de la renta de los pescadores y 
las condiciones de trabajo ponen en 
cuarentena la viabilidad económica de la 

actividad. Por otra parte la acuicultura, tanto 
marina como terrestre, complementaria de la 
producción extractiva y con un gran potencial 
de crecimiento, no ha recibido la atención 
adecuada por parte de la administración 
autonómica. 

El comercio agroalimentario, tanto en el 
mercado nacional como en el de exportación 
a Europa  y al resto del mundo, está 
fundamentalmente basado en cooperativas y 
empresas privadas de tradición familiar, 
creadas en su mayoría a mediados del siglo 
XX. La rigidez en sus estructuras, el 
inadecuado tamaño en ocasiones, el elevado 
número de operadores y la falta de 
modernización y adaptación a las nuevas 
formas de empresa, hacen que la debilidad 
frente a la distribución y los mercados 
provoque posiciones desfavorables y 
dificultades para remunerar adecuadamente 
todos los eslabones de la cadena comercial. 

La falta de un marco legal adecuado para 
posibilitar la venta directa y los canales cortos 
de comercialización, dificulta el 
aprovechamiento de lo local y endógeno de 
las actividades rurales. 

La industria agroalimentaria valenciana 
disfruta de una buena posición, pero adolece, 
en general, de dimensión empresarial 
adecuada y de estructura económica y 
financiera suficiente para abordar las 
inversiones necesarias en modernización y 
en concentración de la oferta. 

Frente a estos y otros muchos problemas, en 
los últimos 20 años el Gobierno Valenciano 
del Partido Popular ha permitido que la renta 
agraria cayera un 35%, que se abandonaran 
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35.000 hectáreas de cítricos; que el número de 
profesionales pasara de más de 85.000 a 
11.000; que la edad media de los profesionales 
pasara de 48 a 64 años; que el número de 
personas ocupadas en el sector agrario se 
redujera el 70% y que el tamaño medio de las 
explotaciones de regadío no supera la 
hectárea. 

Además el número de operadores del 
comercio agroalimentario sigue siendo 
superior a 600, frente a la concentración de la 
demanda en no más de siete u ocho 
operadores; y la investigación y la 
transferencia de tecnología es una mera 
caricatura de lo que era, con un Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) totalmente abandonado. 

El Consell ha desarrollado políticas de 
modernización de regadíos que han 
consolidado la parcelación y la inadecuada 
estructura de las explotaciones; ha realizado 
políticas de actuación en la oferta con 
criterios de amiguismo y de rentabilidad 
electoral, generando gasto público sin 
criterios de rentabilidad económica; no ha 
aprovechado la disponibilidad de fondos 
europeos para modernizar las estructuras de 
producción y de comercialización; ha 
fomentado la atomización de los operadores 
de la cadena comercial y sin visión de futuro; 
se ha limitado a aplicar la PAC sin adaptarla a 
las características valencianas y sin 
reivindicar una política europea orientada a 
las producciones mediterráneas. 

Y todo ello acompañado de una evolución en 
la acción de la Administración que ha llevado 
a convertir los recursos humanos disponibles, 
de gran calidad técnica, en meros gestores de 

subvenciones públicas. Y las relaciones con 
los actores del sector (agricultores, ganaderos, 
pescadores, comercios, cooperativas, 
industrias, etc.) han pasado a ser un problema 
para el propio actor que, lejos de disponer de 
una administración ágil, eficaz y útil para sus 
intereses y los de todos los valencianos y 
valencianas, se ha convertido en un problema 
para la modernización y el desarrollo futuro 
de un sector económico básico y estratégico 
para la recuperación económica. 

Los 20 años de gobierno del PP se han 
caracterizado por la inexistencia de una 
Política Agraria Valenciana, propia, 
concertada y consensuada. Las 
organizaciones profesionales agrarias y las 
federaciones y organizaciones 
representativas del sector agroalimentario no 
han podido participar en las decisiones.  

El consenso, la concertación, la codecisión y la 
cogestión, no han sido comportamientos 
habituales de los sucesivos gobiernos del PP 
y, en definitiva, la participación y la 
transparencia no han formado parte del 
ejercicio de las competencias en materia 
agroalimentaria que tiene la Generalitat. 

Así pues, nuestro principal reto es el de 
recuperar el sector agroalimentario como 
motor económico básico para el presente y el 
futuro de los y las valencianas. Es necesario, 
más que nunca, hacer mejor lo que sabemos 
hacer bien. Para ello actuaremos en cinco ejes 
básicos:  

1. Ordenación Territorial y Modernización 
de las Estructuras Agrarias estableciendo 
los instrumentos y las medidas de 
modernización necesarios para que las 
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explotaciones agrarias se dimensionen con 
criterios de productividad y 
competitividad; y regulando un nuevo 
modelo de producción agraria y de 
ordenación territorial del suelo agrario con 
una clara orientación de promoción y 
desarrollo de la actividad agroalimentaria y 
el relevo generacional, con absoluto 
respeto a la normativa territorial vigente. 

2. Ordenación de la Cadena Comercial 
agroalimentaria con instrumentos que 
permitan asegurar las rentas de los más 
débiles de la cadena –agricultores y 
ganaderos-, tanto en relación con las 
transacciones comerciales, como en 
relación con los seguros de rentas e 
ingresos de explotación; así como 
instrumentos de actuación en 
concentración de la oferta y adaptación a la 
demanda y al mercado; y valorización de 
las cadenas cortas y mercados de 
proximidad. Todo ello con instrumentos 
de promoción de la calidad y la 
internacionalización de las producciones 
valencianas. 

3. Elaborar una Estrategia Valenciana propia 
para la consideración adecuada de las 
producciones mediterráneas en la PAC y 
en la Política Exterior y de Comercio 
Internacional Común. 

4. Ordenación, Mejora y Dinamización de la 
producción pesquera, valorizando la 
singularidad de nuestra actividad artesanal 
y utilizando el Fondo Europeo Marítimo 
Pesquero, como instrumento de aplicación 
de la nueva Política Pesquera Común, para 
adecuarse a las actuales exigencias y 
estrategias de comercialización y para 

desarrollar actividades complementarias 
que diversifiquen y contribuyan al 
mantenimiento y consolidación de la 
pesca y de los hombres y mujeres de la mar. 

5. Elaborar una Estrategia Valenciana de 
Innovación Agroalimentaria; con el 
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) como motor de los 
instrumentos de investigación y de 
transferencia, necesarios para llevar 
adelante la segunda modernización del 
campo valenciano, y el desarrollo de 
estrategias de incorporación de nuevas 
tecnologías que permitan, a los 
agricultores, ganaderos y pescadores, a las 
Cooperativas, al Comercio y a la Industria 
Agroalimentarias posicionarse 
nuevamente a la cabeza de los mercados, 
como referentes en producto y en 
innovación. 

El tejido productivo agroalimentario, quienes 
trabajan en la agricultura, ganadería y pesca, 
las cooperativas agroalimentarias, el 
comercio y los exportadores, las industrias, 
etc; son capaces de generar empleo, con un 
marco adecuado, en un corto periodo de 
tiempo. Por ello, ese debe ser nuestro 
principal objetivo: la consolidación y la 
creación de empleo en el ámbito 
agroalimentario y en el medio rural. 

Necesitamos ejercer plenamente nuestras 
competencias y, a través de una planificación 
estratégica, elaborar un nuevo modelo 
agroalimentario valenciano. 

Se trata de establecer una clara política de 
reforma y modernización de las estructuras 
de producción y de comercialización, avanzar 
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en la gestión eficaz y eficiente del regadío y 
establecer planes de orientación de la 
producción hacia productos y mercados 
emergentes.  

Los y las profesionales y las personas jóvenes 
que se incorporen a la actividad agraria deben 
tener a su disposición un marco legal que les 
permita dimensionar su empresa agraria con 
criterios de mercado. Debemos acometer con 
decisión y convencimiento la concentración 
de las estructuras de producción para 
disponer de explotaciones profesionales con 
viabilidad económica y sostenibilidad 
ambiental. 

La seguridad y la garantía de cosecha, así 
como la estabilidad de rentas pasan por la 
creación de una policía rural autonómica y 
por facilitar el establecimiento de un seguro 
de ingresos de explotación; así como una clara 
política de lucha contra los abusos 
comerciales.  

Además, tenemos que poner una solución al 
problema de los robos en el campo. 

La planificación estratégica debe también 
abordar la diversificación de cultivos, 
enfocándolos hacia cultivos intensivos en 
capital humano y tecnología, con alto valor 
añadido, potenciando y asegurando la 
sostenibilidad ambiental de las producciones. 
Un  buen camino es el de abundar en la 
producción ecológica como mercado 
claramente emergente.  

La revitalización de la I+D+i agroalimentaria, 
a través del tejido investigador valenciano de 
las universidades y de los centros de 

investigación, además de ser imprescindible 
para generar empleo, en si misma ha de ser 
una fuente adicional de PIB. 

El dinamismo de la industria agroalimentaria 
valenciana es evidente y por ello debemos 
aprovechar plenamente las posibilidades del 
sector agroindustrial fomentando nuevos 
productos y potenciando su 
internacionalización. 

La vía de la asociación en sinergias positivas, 
en el tejido comercial e industrial 
agroalimentario, requiere de un fuerte 
impulso al desarrollo de clústers y polos 
agroindustriales. 

El Instituto de Calidad Agroalimentaria es el 
mejor instrumento para el apoyo a la 
internacionalización de nuestras empresas. 
Su recuperación e impulso es fundamental 
para la creación de empleo en la industria 
agroalimentaria. 

Es necesario abordar el reenfoque del modelo 
empresarial de economía social. Debemos 
tener como objetivo lograr cooperativas 
agroalimentarias rentables y con 
dimensiones adecuadas al entorno de un 
mercado global.  

Es evidente que el cooperativismo 
agroalimentario valenciano constituye el 
principal instrumento de desarrollo de la 
economía rural. Las cooperativas son uno de 
los principales agentes de vertebración 
territorial y un potente motor de empleo 
rural. Por ello los socialistas valencianos 
concretaremos una voluntad decidida de 
apoyo a las cooperativas agroalimentarias. Un 
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Plan Integral del Cooperativismo 
Agroalimentario Valenciano, debe formar 
parte de la estrategia general de ordenación 
de la cadena comercial agroalimentaria. 

La gestión sostenible de los recursos 
pesqueros requiere de un conocimiento y una 
adecuada evaluación de los caladeros. La 
investigación ha de ser la base de la toma de 
decisiones que se ha de realizar, además, 
teniendo en cuenta la opinión de los 
pescadores y sus cofradías, de los mayoristas y 
minoristas, de las industrias, de los 
consumidores, etc. 

Mejorar la competitividad, la capacidad de 
producción, la calidad, la imagen y la 
promoción de nuestros productos pesqueros 
debe ir unido a la alta consideración del 
profesional de la pesca. La formación 
continua, permanente y de calidad de 
nuestros pescadores; la modernización y 
adaptación de la flota a la eficiencia 
energética, la seguridad a bordo y las nuevas 
tecnologías; han de ser los objetivos básicos 
del nuevo Programa Operativo de Pesca, que 
debe permitir generar empleo en el sector 
pesquero y mantener el carácter tradicional 
de la actividad pesquera valenciana como 
valor añadido. 

La administración no debe ser un obstáculo 
para el desarrollo y el progreso del sector 
agroalimentario. Ha de ser un objetivo básico 
convertir la acción administrativa de la 
Generalitat en cooperadora, impulsora, 
promotora y generadora de valor, facilitando 
la actividad de los sectores agroalimentarios 
acompañándolos en sus decisiones y 
estableciendo la normativa legal necesaria 
para la consecución de sus fines. 

Así pues, mediante el consenso, la 
concertación, la codecisión y la cogestión, con 
la participación de los diferentes actores de la 
cadena agroalimentaria, estableceremos un 
gran pacto agroalimentario que nos permitirá 
desarrollar un modelo propio donde los 
agricultores y ganaderos profesionales sean 
prioritarios a la hora de dirigir los esfuerzos y 
donde la incorporación de jóvenes y la 
participación de las mujeres en la toma de 
decisiones sea una realidad. 

COMERCIO. 

Las actividades comerciales tendrán un 
carácter estratégico dentro del conjunto de 
políticas que debemos poner en práctica para 
favorecer la recuperación económica y la 
generación de empleo. Todas las formas de 
comercio han de tener cabida en un sector 
que presenta una realidad plural y compleja, 
que ha de estar en consonancia con unas 
normas claras que permitan el 
mantenimiento de esa pluralidad. 

El comercio de proximidad no sólo 
constituye una realidad económica con gran 
capacidad de creación de empleo, sino que 
representa una forma de construir nuestra 
sociedad y de definir el modelo que queremos 
para nuestros entornos urbanos y sus flujos 
de movilidad. El comercio nos liga con 
nuestra historia, con cómo somos, con cómo 
nos relacionamos entre nosotros y con la 
imagen que proyectamos ante nuestros 
visitantes. Vertebrar las ciudades, permitir el 
abastecimiento de las personas con reducida 
movilidad y fijar la población en el centro de 
las mismas, evitando la desertización y los 
desplazamientos. 
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Nuestra intención es definir un “Nuevo 
Modelo Valenciano de Comercio” que 
contribuya a recuperar el equilibrio que se ha 
perdido durante los últimos años. Un período 
durante el que se ha legislado siempre a favor 
de los agentes más poderosos del sector 
comercial, lo que se ha traducido en una 
competencia absolutamente desequilibrada. 

Para definir ese nuevo modelo comercial 
partiremos de una realidad que conocemos 
bien. La de un sector cambiante y en continua 
evolución, que ha de responder a la necesidad 
de adaptarse a las nuevas tecnologías, a las 
nuevas formas comerciales, a las demandas 
de un consumidor cada vez más preparado y 
exigente, y a un turismo crecientemente 
interesado en aquellos elementos distintivos 
a los que pueda acceder.  

En ese sentido, y desde el ejercicio de nuestra 
capacidad de autogobierno, abordaremos una 
nueva regulación propia, racional y 
verdaderamente consensuada de los horarios 
comerciales, de las zonas de gran afluencia 
turística y de la condición de municipios 
turísticos en lo relativo a comercio, para 
conseguir un equilibrio adecuado entre la 
necesidad de unas ofertas adaptadas a la 
demanda, los derechos de los consumidores, y 
la innegociable conciliación de la vida laboral 
y familiar de los trabajadores y trabajadoras 
del sector del comercio. 

Defendemos la existencia de Centros 
Comerciales Abiertos y apostamos por su 
promoción pública. Buscaremos generar 
espacios comerciales con una personalidad 
propia que preserve nuestras señas de 
identidad, frente a la triste uniformización 
comercial de las grandes ciudades. 

Creemos firmemente en un sector comercial 
dinámico y democrático con representantes 
que sean interlocutores permanentes con la 
Administración. En ese sentido, 
consideramos necesario redefinir un 
Observatorio Valenciano de Comercio y 
Consumo para que sea, de forma real, el 
órgano donde se debatan y acuerden las 
decisiones de mayor calado en el sector 
comercial y del consumo.  

En el mismo sentido, creemos de enorme 
importancia la existencia y el trabajo diario de 
los Consejos Locales de Comercio, como 
mecanismos de participación directa de los 
comerciantes en las políticas que les afecten 
en el ámbito municipal. 

El comercio de proximidad, en muchas 
ocasiones de tradición familiar, necesita un 
apoyo público en materia de formación y 
mejora de la cualificación profesional, y 
también estímulos que fomenten el 
asociacionismo empresarial y que 
contribuyan a protegerlo, como parte de 
nuestra realidad social, económica e histórica. 
Para ello, dotaremos partidas presupuestarias 
destinadas a la formación permanente, al 
impulso a las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de comerciantes y al 
mantenimiento de comercios de especial 
tradición, definiendo la figura del “Comercio 
Histórico”. 

Los Mercados Municipales deben de ser una 
enseña de nuestras formas comerciales, de la 
calidad de nuestros productos y un lugar de 
formación en consumo para las nuevas 
generaciones de valencianos y valencianas.  
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Debemos buscar la implantación progresiva 
de estándares de calidad en nuestro comercio 
como forma de ganar competitividad y poder 
de atracción para aquellos que nos visitan. 
Hemos de generar una cultura de respeto al 
consumidor apostando por la formación de 
toda la sociedad en materia de derechos, 
calidad en el consumo y exigencia ante el 
comerciante y ante la Administración, que 
debe de velar por la calidad en el intercambio 
comercial. Apoyaremos económicamente a 
las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios y pondremos en marcha una mesa 
de trabajo conjunto entre las mismas y la 
Administración para definir desde el 
consenso la política general en materia de 
consumo. 

TURISMO 

El turismo en la Comunitat Valenciana pasa 
por ser uno de los sectores económicos más 
dinámicos y con mayor capacidad de 
resistencia ante las dificultades del entorno, 
que genera aproximadamente el 12,6% del 
PIB de la Comunitat Valenciana y emplea a 
casi 275.000 personas. 

El mercado turístico se encuentra inmerso en 
un proceso de profundas transformaciones 
que vienen determinadas por el uso intensivo 
de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones, que afecta tanto a las 
empresas y a sus modelos de negocio; como al 
propio consumidor, más experto, exigente, 
permanentemente conectado y 
multimotivacional. Un proceso de cambio en 
el que la sostenibilidad medioambiental y la 
autenticidad se han convertido en un factor 
de competitividad.  

Y sigue siendo un sector con una gran 
capacidad de dinamización económica y en 
continuo crecimiento. En 2013, más de 1000 
millones de turistas se desplazaron fuera de 
sus países y la previsión de crecimiento hasta 
2030 es de un 3,3% anual hasta llegar a los 
1.800 millones de turistas.  

La Comunitat cuenta con extraordinarios y 
variados recursos para ser competitiva en 
este nuevo entorno, y se han producido 
avances importantes por parte del sector y de 
determinados destinos (mejorando 
notablemente la oferta de alojamiento 
hotelero, desarrollando nuevas ofertas de 
ocio, cultura, deportes, wellness o turismo 
activo y una oferta gastronómica que ha 
incrementado notablemente su calidad y 
reconocimiento). 

Existe, una clara oportunidad para seguir 
haciendo del turismo un motor de 
crecimiento para la Comunitat Valenciana, si 
se promueven los cambios necesarios en 
instituciones, destinos y empresas, para 
garantizar su sostenibilidad y su capacidad 
para competir con éxito en el nuevo entorno. 

El turismo no ha sido una prioridad en la 
política del Partido Popular 

Sin embargo la política turística del Gobierno 
de la Generalitat, no ha sabido acompañar el 
esfuerzo del sector, no ha promovido una 
adecuada planificación del territorio y de la 
oferta turística, ha carecido de una adecuada 
estrategia de posicionamiento en los 
mercados internacionales, más diversificada y 
segmentada. Y los recursos dedicados al 
turismo en la Comunitat Valenciana en esta 
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legislatura han sido absolutamente 
raquíticos. 

Tampoco las medidas adoptadas por el 
Gobierno de Rajoy han ayudado al sector: 
subida del IVA a la hostelería, el ocio y la 
cultura, incremento de las tasas 
aeroportuarias, supresión de los acuerdos de 
comarketing con las Comunidades 
Autónomas, importante recorte en los 
recursos destinados a apoyar la inversión de 
las empresas turísticas y una considerable 
reducción de las plazas del IMSERSO. 

Todo ello está debilitando a las empresas y 
ralentizando la necesaria y urgente 
adaptación a los cambios y transformaciones 
que están teniendo lugar en el sector y nos 
está haciendo perder competitividad y 
posiciones en el mercado turístico nacional e 
internacional. 

Es el momento del cambio 

Los cambios que afectan al mercado turístico 
y a la economía global exigen un cambio de 
rumbo en la política turística y en las 
estructuras e instrumentos utilizados hasta el 
momento, para seguir aprovechando el 
potencial de desarrollo que ofrece esta 
importante actividad.   

Hemos de dar un salto cualitativo en la 
gestión de nuestro turismo para hacer de este 
sector una industria más competitiva y 
sostenible en términos económico, social y, 
por supuesto, medioambiental. Una 
sostenibilidad que pasa necesariamente por 
la mejora de la rentabilidad de los negocios, la 

diversificación de la oferta y la demanda 
turística y la reducción de la huella ecológica. 

Por todo ello desde el PSPV promoveremos 
un cambio de rumbo en la política turística 
dirigido a: 

๏ Avanzar en una política turística más 
transversal y colaborativa, otorgando al 
turismo un papel destacado en la 
estrategia económica del Gobierno 
Valenciano, con capacidad de influir en el 
diseño de todas las políticas que puedan 
afectarle.  

๏ Apostar por el conocimiento y el talento, 
promoviendo la cultura de la innovación 
en el sector.  

๏ Promover el cambio en las estructuras y los 
modelos de gestión actuales, 
implementando nuevas fórmulas, en línea 
con la creación de entes gestores más 
ágiles, profesionales y eficientes de 
naturaleza mixta.  

๏ Una nueva estrategia de marketing para: 

- Revalorizar la oferta turística 
valenciana, promoviendo el desarrollo 
de productos de mayor valor añadido y 
capacidad desestacionalizadora. 

- Un marketing más viral, que aproveche 
al máximo las nuevas tecnologías, las 
redes sociales y los canales “on line”, más 
segmentado, en base a estrategias 
producto/mercado.  
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๏ Un marketing de suma de esfuerzos y 
máximo protagonismo empresarial en su 
gestión.  

๏ Impulsar una estrategia de sostenibilidad 
que aborde eficazmente la rehabilitación y 
valorización sistémica del litoral y la 
reducción de la carga ecológica. 

Los principios de la nueva visión del 
marketing turístico por el que apuesta el 
PSPV son: 

๏ Una mayor orientación al consumidor 
final. Hoy en día el consumidor final es el 
prescriptor último de su propio viaje. Para 
ello promoveremos actuaciones del tipo 
marketing directo a público final y 
establecer con él una comunicación más 
personal.  

๏ Reclamar la ventaja del liderazgo 
competitivo en la promoción, 
promoviendo la innovación en las 
acciones desplegadas, buscando el mayor 
impacto y eficacia, mayor utilización de 
campañas tácticas y utilización de nuevas 
posibilidades como marketing viral, redes 
sociales, etc.  

๏ Un marketing más digital y por ello 
promoveremos el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan maximizar la 
eficacia y la eficiencia en las acciones.  

๏ Un marketing más eficaz y para ello 
resultara necesario la medición 
sistemática de los resultados en todas las 
actuaciones a realizar, para obtener la 
máxima eficiencia en el uso de recursos. 

En definitiva, hacer del turismo una prioridad 
política y un motor de la recuperación 
económica y de creación de empleo en la 
Comunitat Valenciana. 

ENERGÍA. 

Aunque la política energética es básicamente 
competencia nacional, las y los socialistas 
valencianos defendemos un modelo 
energético más sostenible.  

Sabemos que el sector de las energías 
renovables y el del ahorro y la eficiencia 
energética deben ser dos de los pilares 
principales en los que la Comunitat 
Valenciana sustente su compromiso hacia 
una mayor industrialización compatible con 
un modelo económico más sostenible. 

Así pues, para el nuevo Gobierno Valenciano, 
la política energética no solo será un 
instrumento básico para la lucha contra 
cambio climático, sino también un 
instrumento de competitividad y eficiencia.  

Debemos reforzar nuestro apoyo a la 
utilización de energías renovables y 
promover decididamente el ahorro y la 
eficiencia energética, ya que el consumo de 
energía que menos perjudica el medio 
ambiente es el que no se produce.  

Además, la política energética tendrá también 
un carácter estratégico en el ámbito 
puramente económico, tanto para que 
contribuya a la modernización de nuestro 
tejido productivo como para aprovechar las 
oportunidades que ofrece a otros sectores, 
como el de la edificación.  
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Los y las socialistas valencianos sabemos que 
nuestra economía es altamente dependiente 
de las importaciones de petróleo, por lo que 
consideramos que el desarrollo de otras 
fuentes de energía es fundamental para 
mejorar nuestro saldo comercial.  

Cada euro que ahorremos de compras de 
petróleo en el exterior servirá para crear 
empleo en nuestra Comunitat.  

Debemos evitar que estas oportunidades se 
vean frenadas por políticas conservadoras 
que penalizan gravemente el desarrollo de 
modelos alternativos basados en las energías 
renovables y el fomento del autoconsumo, y 
por ello seguiremos reclamando al Gobierno 
central un cambio en la orientación de la 
política energética.  

Las y los socialistas valencianos asumimos un 
compromiso con el desarrollo de un nuevo 
modelo energético que nos lleve a liderar el 
sector. Trabajaremos en un modelo de 
colaboración público-privado para 
promocionar la integración de todos los 
actores de la cadena de valor relacionados con 
las energías renovables, con el ahorro y con la 
eficiencia energética. Hablamos de 
fabricantes de bienes de equipo, 
profesionales, constructoras, empresas de 
control, aseguradoras, consultoras, gestores 
de residuos o de edificios, entre otros.  

POLÍTICA DEL AGUA. 

En la Comunitat Valenciana, alrededor del 
agua se han desarrollado actividades 
productivas de primer orden, que la han 
convertido en un factor productor de riqueza. 
Tanto es así que, tradicionalmente, se ha 

asociado riqueza y calidad de vida con las 
imágenes de las tierras regadas en las huertas. 

El regadío ha determinado formas de vida, ha 
moldeado paisajes y ha establecido toda una 
cultura y un rico patrimonio, fruto de su 
arraigo histórico y social; pero requiere contar 
con agua suficiente, con la calidad necesaria y 
al precio adecuado. 

La presencia de importantes humedales en 
todo el territorio valenciano –la Albufera, el 
Hondo, las lagunas de La Mata y Torrevieja, 
etc- junto con una extensa y variada red 
hidrográfica, hacen del agua un elemento 
medioambiental esencial e imprescindible 
para el mantenimiento de los ecosistemas.  

Además, existen importantes núcleos de 
población, sobre todo en la costa, que precisan 
un abastecimiento de agua de calidad, 
suficiente en cantidad y asegurado en el 
tiempo, mientras que también es esencial el 
agua para la industria y en la producción de 
energía. 

Así pues, el agua en la Comunitat Valenciana 
es de una importancia fundamental para su 
desarrollo social, económico, cultural y 
medioambiental; pero en buena parte del 
territorio la disponibilidad de recursos 
hídricos es un factor restrictivo. La escasez 
general y estructural caracteriza la situación. 

Por el contrario, con frecuencia se suceden 
episodios tormentosos y de lluvias 
desmesuradas que, ayudadas por un relieve 
complicado, provocan inundaciones con 
resultados desastrosos y que precisan 
respuestas adecuadas. 
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Actualmente, las previsiones del Plan 
Hidrológico Nacional en cuanto a déficits, en 
las cuencas del Segura y del Júcar, están ya 
superadas. Los actuales escenarios que 
plantea la administración hidráulica en 
ambas Demarcaciones, son mucho mejores; 
pero estas previsiones hay que tomarlas con 
reservas.  

En efecto; en estos cálculos se integran los 
aportes de recursos no convencionales 
provenientes del programa AGUA, muchos 
de  los cuales todavía no se han producido en 
su totalidad, ya que, por ejemplo, algunas 
desaladoras están inacabadas y/o no 
funcionan a pleno rendimiento, otras no se 
han iniciado; el trasvase Júcar-Vinalopó está 
todavía pendiente de finalización; y en cuanto 
a la reutilización de aguas depuradas, la 
paralización de las inversiones la ha frenado 
en seco. 

Por otro lado, estos balances también 
incorporan una reducción de la demanda por  
disminución  del regadío. Pero  en el futuro 
puede invertirse la tendencia en función de la 
evolución del sector agrario. Además, la 
modernización de regadíos, iniciada con el 
último gobierno socialista en España 
(2004-2011), si se ha acometido con éxito y, 
aunque la situación financiera de la 
Generalitat ha paralizado su avance, está ya 
permitiendo una reducción sustancial en el 
consumo. 

Pero, a pesar de la mejora aparente en el 
balance global, persiste un déficit acusado en 
la cuenca del Segura e importantes déficits 
locales en la del Júcar (que incluye también 
los demás ríos valencianos, algunos con 

relevantes problemas de este tipo como el 
Mijares). 

En lugares determinados como la comarca de 
La Foia de Bunyol en Valencia y algunos 
municipios de Castellón y Alicante, sufren 
con cierta frecuencia restricciones de agua, 
incluso de boca, que ha de ser solucionado. 

Además, siguen existiendo importantes 
problemas de calidad y de  sobreexplotación 
en masas de agua subterráneas  y, también, 
carencias en calidad, garantía y fiabilidad del 
suministro en los grandes sistemas urbanos.  

El trasvase Tajo-Segura es esencial para el 
abastecimiento urbano y del regadío. La 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
que abastece localidades de las comarcas de la 
Vega Baja, el Camp d’Elx y en L’Alacantí, 
Alicante y San Vicente del Raspeig, se 
abastece en un 46% de los recursos del 
Acueducto del Tajo-Segura (ATS).  

Más del 35 % del agua que utiliza el regadío 
del sur de Alicante proviene del ATS, y 
muchas comunidades de regantes tienen 
como única fuente de suministro el Trasvase, 
precisamente las que cuentan con los cultivos 
con más viabilidad económica.  

Incorporando la totalidad de las actuaciones 
previstas en el programa AGUA en la cuenca 
del Segura, el abastecimiento urbano y 
ambiental estaría más asegurado y se 
reduciría el déficit en el regadío. Seguiría 
siendo necesario el ATS y, no obstante, 
persistiría el déficit hídrico, si bien 
claramente menor al actual.  
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Así mismo, en la demarcación hidrográfica 
del Júcar, seguirían existiendo ciertos déficits 
locales y problemas de calidad y fiabilidad. En 
el caso concreto del río Júcar las condiciones 
para atender los requerimientos ambientales 
se hacen difíciles.  

Los caudales ambientales son una restricción, 
por lo que hay que incorporarlos como 
demanda. Y es ineludible  considerar el medio 
ambiente y la sostenibilidad en cualquier 
planificación. 

Al mismo tiempo, la presión en la cabecera del 
Tajo para reducir el agua trasvasada por el 
Acueducto Tajo-Segura ha aumentado y, en 
cuanto al Ebro no parece ser una opción a 
retomar, ya que presenta condicionantes 
ambientales, técnicos, económicos y sociales  
difícilmente soslayables. 

Ante ello, las inversiones en agua continúan 
siendo muy necesarias para seguir avanzando 
en soluciones que mejoren la situación a 
medio y largo plazo de manera sostenible, 
incluyendo actuaciones para paliar daños por 
inundaciones y otros fenómenos extremos 
consustanciales a nuestro clima 
mediterráneo. 

Muy recientes están las últimas 
inundaciones en Castellón y La Ribera donde 
el Consell del Partido Popular ha ido 
obviando, año tras año, la ejecución de las 
medidas previstas en los planes de 
prevención de inundaciones. 

Los y las socialistas creemos que es necesario 
continuar incidiendo en la modernización de 
regadíos como la forma más eficaz y 

económica de lograr rápidos e importantes 
ahorros en el consumo de agua. Quedan 
grandes superficies de regadío por 
modernizar, fundamentalmente en la Vega 
Baja del Segura y resulta igualmente 
necesario terminar la modernización del 
regadío en el Camp d'Elx, zonas donde a la 
escasez de agua se le une la enorme 
importancia económica de la producción 
agroalimentaria. De la misma manera, no hay 
que olvidar las actuaciones pendientes en 
modernización del Júcar. 

El inmovilismo ha presidido en el pasado la 
política del agua y ésta se ha caracterizado por 
su politización. Las decisiones en materia de 
agua, en la Comunitat Valenciana durante los 
últimos 20 años las ha tomado el Partido 
Popular sin estimar su idoneidad o 
conveniencia, simplemente buscando votos.  

La gestión del agua del PP ha sido, pues, una 
gestión opaca, sin transparencia e 
insostenible.  

Insostenible porque la situación no mejora 
con el paso del tiempo si no que empeora. 
Insostenible porque las infraestructuras 
hídricas envejecen sin que su reposición y 
renovación sean consideradas. Insostenible, 
en fin, por el deterioro del medio natural y por 
comprometer el futuro de las generaciones 
venideras. 

Pero, es  evidente que la incorporación del 
concepto de sostenibilidad a la explotación de 
los recursos, en concreto al agua, debe ser un 
enfoque permanente. Nuestros recursos 
hídricos son finitos y requieren un modelo de 
gestión sostenible y distinto al del pasado. 
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No es posible darle la espalda en el diseño de 
la política del agua al cambio climático, y no 
tener en cuenta sus previsiones. 

๏ En definitiva, podemos resumir los 
problemas relacionados con el agua, a los 
que se enfrenta la Comunitat Valenciana, 
en: 

๏ Falta de planificación a largo plazo hacia 
una política sostenible.  

๏ Existencia de un déficit hídrico estructural 
en determinadas comarcas.  

๏ La calidad del agua es manifiestamente 
mejorable. 

๏ Es necesario asegurar un abastecimiento 
suficiente y fiable a la población. 

๏ Es urgente detener la sobreexplotación de 
los acuíferos amenazados.  

๏ Es necesario asegurar la competitividad de 
la agricultura de regadío.  

๏ Debemos priorizar la adecuada gestión de 
los espacios singulares vinculados al agua. 

Para el partido socialista resulta 
imprescindible diseñar y practicar políticas 
que conciten un consenso amplio, que huyan 
de tensiones estériles entre territorios, 
usuarios y usos, que aporten situaciones 
perdurables a largo plazo y, sobre todo, que 
den resultados.  

La política del agua en la Comunitat 
Valenciana ha de tener en cuenta las 

características territoriales, ecológicas, 
agrícolas, sociales y económicas del agua y 
debe procurarse su sostenibilidad, 
conjuntamente con las dimensiones social, 
productiva y económica de las actividades 
vinculadas a ella.  

Por ello, los y las socialistas valencianas 
proponemos una Gestión Integral del Agua. 
Ello significa que utilizaremos racionalmente 
todos los recursos a nuestro alcance en 
nuestro territorio, gestionando a su vez todos 
los usos con una planificación de futuro. 

Este nuevo enfoque deberá  articularse sobre 
la base de 6 ejes: 

1. La Gestión Integral del Agua tendrá un 
marcado cariz técnico y estará exenta de  
demagogias. Debe contribuir a la 
vertebración del territorio y no al 
enfrentamiento. 

2. Consideraremos todas las soluciones, 
alternativas y técnicas, en un modelo de 
mayor alcance que el actual, con una 
gestión eficaz, eficiente, planificada y 
sostenible. 

3. Resulta esencial gestionar la demanda del 
agua en mayor medida que la oferta, ya que 
ésta es limitada. Hemos de establecer un 
modelo que valore los resultados 
sostenibles en lugar del antiguo modelo 
que prioriza la extracción y el suministro 
del agua. Se ha de incorporar la evidencia 
del cambio climático. 

4. Es necesario mejorar y preservar la calidad 
de las masas de aguas subterráneas y 
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superficiales y de los ecosistemas 
vinculados al agua, garantizando los usos 
social y medioambiental. La educación 
ambiental es ineludible. 

5. Se debe acometer una planificación 
territorial adecuada teniendo en cuenta la 
repetición de inundaciones y otros 
episodios destructivos. 

6. La gestión de estas acciones deben estar 
presididas por los principios de claridad y 
transparencia en la gestión y participación 
de los ciudadanos. 

Este ha de ser el camino que nos hemos 
marcado los socialistas y que hemos 
consensuado con técnicos, regantes, 
asociaciones de vecinos, organizaciones 
empresariales, organizaciones agrarias, y 
representantes de la sociedad civil en 
definitiva, que comparten con nosotros la 
necesidad de aparcar debates estériles, 
actitudes desleales, gasto de energía inútil y el 
deseo de separar el agua de la arena política. 

Con el esfuerzo de todos, ampliando 
contenidos y ejerciendo competencias con 
rigurosidad, podremos liderar el consenso y la 
necesaria actualización de la política del agua 
en el conjunto del España. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

Situación actual 

La situación actual de la gestión del territorio 
en la Comunitat Valenciana se caracteriza por 
una deliberada ausencia de planificación 
territorial. El PP valenciano no ha aprobado 

en sus 20 años de gobierno ni un solo plan 
subregional de ordenación del territorio. Sólo 
de manera muy tardía, enero de 2011, aprobó 
una insuficiente Estrategia Territorial 
Valenciana, mera propaganda política que no 
ha tenido incidencia alguna en la política 
territorial real.  

Esta ausencia de planificación territorial ha 
hecho posible la discrecionalidad política en 
las decisiones sobre el territorio, 
confundiendo el interés público con el 
privado. La consecuencia ha sido la 
proliferación de actuaciones aisladas y 
descoordinadas, ineficientes 
económicamente y perjudiciales social y 
medioambientalmente, cuya corrección va a 
resultar muy costosa y difícil. 

El resultado ha sido la exagerada 
transformación del suelo a escala municipal, 
convirtiéndolo en un activo sobreexplotado 
sin control, sin una visión de conjunto, sin la 
existencia de un verdadero modelo territorial 
para la Comunitat Valenciana más allá de los 
rendimientos inmediatos y la apropiación 
directa de las plusvalías generadas, sin 
considerar los efectos negativos ni establecer 
mecanismos de justa redistribución de 
impactos y rentabilidades. 

Un nuevo modelo de gestión territorial 

La situación actual hace imprescindible un 
nuevo modelo de gestión territorial de la 
Comunitat Valenciana, que  se ha de 
caracterizar por: 

๏ Situar el territorio en la agenda política de 
toda la acción de gobierno. La política 
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territorial no puede ser una política 
sectorial más sino que ha de comprometer 
toda la acción del gobierno; porque la 
coordinación y coherencia de las 
actuaciones en el territorio resulta clave 
para el desarrollo económico y social 
sostenible.  

๏ Superar la tradicional visión de la política 
de ordenación del territorio, centrada en la 
mera reclasificación y los usos del suelo, y 
poner el foco en las propias condiciones 
locales de cada parte del territorio 
valenciano para poder aprovechar mejor 
las oportunidades que permitan un nuevo 
desarrollo justo y de calidad para los y las 
ciudadanos/as valencianos/as. 

๏ Un decidido compromiso político, 
ejerciendo el liderazgo respaldado en las 
competencias constitucionalmente 
atribuidas al gobierno valenciano, a la hora 
de desarrollar y aplicar los distintos 
instrumentos y planes territoriales 

๏ Una política territorial basada en la 
concertación entre las fuerzas políticas y 
sociales, en la coordinación entre 
ordenación del territorio y urbanismo, de 
ambos con las políticas sectoriales y de 
todos con la política de desarrollo 
económico. 

๏ Una mayor coordinación entre la escala 
local y la autonómica. 

๏ La recuperación del diálogo social y de la 
participación ciudadana en la decisión de 
las oportunidades de futuro.  

En definitiva, una propuesta de ordenación 
integral, sin miedo a abordar planes y 
proyectos. 

POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES. 

El gran desafío en tiempos de crisis 
económica es lograr un desarrollo que sea 
equitativo y que sea sostenible. Se trata de 
una exigencia radical impuesta por la 
solidaridad y la razón más elemental. 

La Comunitat Valenciana, merced a la 
errática política del PP, ha sido una de las que 
está sufriendo de manera más clara esta crisis. 
Y por eso resulta primordial acometer los 
cambios del modelo insostenible que nos van 
a dejar. 

El modelo económico basado en la 
construcción sin límite, en la falta de respeto 
por nuestro entorno, abusando del uso 
indiscriminado de nuestros recursos 
naturales y traspasando los umbrales de lo 
sostenible nos ha hundido en una gran crisis 
que costará años rectificar y reparar. Han 
dilapidado nuestro estado de bienestar, 
provocando mayor desigualdad social 
especialmente grave por la proliferación de 
corruptelas y mayor insostenibilidad.  

La Comunitat Valenciana es uno de los 
territorios geográficos con mayor 
biodiversidad de España y el medio rural se 
constituye como un yacimiento de recursos 
naturales renovables e imprescindibles para 
garantizar el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad.  

El rasgo más aparente de nuestro territorio lo 
constituye la diversidad de hábitats, 
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determinados por la variabilidad que ofrece 
su situación costera así como la compleja 
orografía de sus tierras.  

La ausencia de una ordenación y gestión 
coordinada, unido en muchos casos a la falta 
de rigor en la aplicación de las normas 
medioambientales, ha acarreado graves 
consecuencias e importantes 
transformaciones de nuestro territorio, 
especialmente en los espacios litorales. 

Los y las socialistas valencianos, preocupados 
por estas agresiones ambientales, vemos 
imprescindible la consideración de las 
características ambientales de nuestro 
territorio en los procesos de planificación de 
los usos del mismo, de forma que se 
introduzca un mayor grado de prevención 
como mejor salvaguarda de los daños 
potenciales, que en gran número de casos son 
irreversibles. 

Para salvaguardar nuestros espacios 
naturales y su biodiversidad reforzaremos las 
competencias que en materia de seguridad y 
policía medioambiental tienen actualmente 
los agentes medioambientales de la 
Generalitat. 

Desde nuestro partido compartimos 
plenamente los objetivos europeos de 
preservación de la biodiversidad, asumiendo 
que la preservación ambiental debe ser 
también una política de Estado, razón por la 
cual no es posible admitir como opción 
política la privatización de espacios naturales 
protegidos, la desamortización de montes 
públicos o el abandono del patrimonio 
forestal. 

Nuestro  proyecto político de futuro para el 
medio rural nos lleva a reivindicar con mayor 
fuerza, si cabe, el espíritu y los objetivos de la 
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
de 2007. Se trata de una ley elaborada 
principalmente por gente del medio rural 
para impulsar un modelo de desarrollo que 
pone en valor la capacidad de generar empleo 
en el propio medio, como principal 
instrumento para revertir el fenómeno del 
despoblamiento que desertiza nuestros 
campos. La citada ley concedía una especial 
atención a las mujeres y a los jóvenes, de los 
cuales dependía en gran medida el desarrollo 
rural.  

El medio rural supone la mayor parte de 
nuestro territorio y todavía absorbe una parte 
importante de la población, sustentando en 
buena medida a un sector agroalimentario 
que constituye nuestra segunda fuente de 
exportaciones, generando una considerable 
cantidad de empleo. 

Aunar desarrollo y sostenibilidad es el gran 
compromiso de los socialistas valencianos.  

El nuevo modelo al que los socialistas 
queremos contribuir se basa en un nuevo 
pacto social construido en la sinergia entre la 
economía, el bienestar social y el medio 
ambiente. Este trinomio promueve un 
progreso centrado en el desarrollo sostenible 
de la sociedad. 

Se trata de un gran reto que requiere la 
implicación y el consenso de todos los 
agentes sociales. 
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Los socialistas valencianos creemos que la 
preservación del medio ambiente ya no es 
una cuestión opcional: es una obligación y 
una absoluta necesidad. Tenemos que liderar 
la lucha por la preservación del medio 
ambiente en la Comunitat Valenciana. 

En primer lugar, por ética, asumimos nuestro 
compromiso con las generaciones venideras 
de valencianos y valencianas, con las que 
tenemos el deber de legarles, en las mejores 
condiciones posibles, el patrimonio natural 
de nuestro territorio, que hemos heredado de 
las generaciones anteriores. 

El actual modelo productivo y de gestión 
medioambiental valenciano ha tenido y sigue 
teniendo un considerable impacto negativo 
sobre la naturaleza en la Comunitat 
Valenciana. Su nivel de emisiones de gases 
efecto invernadero, el impacto de la ausencia 
de política forestal, el abuso sobre el medio 
natural terrestre y marítimo, la política de 
residuos etc. contribuyen considerablemente 
al Cambio Climático. 

Además, un correcto posicionamiento 
respecto al modelo de crecimiento sostenible 
tiene consecuencias directas sobre las 
posibilidades de mantenimiento y creación 
de empleo de calidad en nuestra Comunitat, 
nuestro objetivo fundamental en la situación 
actual. 

La adaptación del modelo productivo de la 
Comunitat Valenciana a las exigencias de 
preservación medioambiental, además de 
garantizar el mantenimiento de muchos de 
los actuales empleos industriales, ofrece un 
inmenso potencial de creación de nuevos 
empleos en el campo de la llamada “industria 

verde”, uno de los nichos de creación de 
empleo más seguros y con mayores 
expectativas de crecimiento en el futuro. 

Por lo tanto, el modelo de desarrollo 
sostenible que defenderemos, en todos los 
ámbitos, se centrará en: 

๏ Desarrollo de un modelo de crecimiento 
bajo en carbono y mejora de la eficiencia en 
el uso de los recursos y  de los residuos. 

๏ La sensibilización social y la educación 
medioambiental 

๏ La protección y conservación de los 
elementos vinculados al medio natural 
como bienes públicos: aguas, montes, 
bosques, playas, etc.  

๏ La lucha contra la contaminación y el 
cambio climático con una estrategia 
integral y consensuada y apoyo a 
programas de I+D+I. 

๏ Impulso al ahorro energético y a las 
energías renovables. Acción contra la 
pobreza energética y rechazo frontal a 
actuaciones como el fracking, 
almacenamiento de gas en nuestras costas 
y extracción de hidrocarburos, hasta que la 
comunidad científica pueda garantizar su 
no peligrosidad y la sociedad así lo perciba. 

๏ Diseño e implantación de instrumentos de 
coordinación y acción única de las 
administraciones públicas sobre las 
políticas medioambientales.  
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๏ El impulso a todos los componentes de la 
“industria verde” 

I N F RA E S T R U C T U RA S D E L 
TRANSPORTE. MOVILIDAD URBANA Y 
METROPOLITANA. 

Infraestructuras del transporte 

Un sistema de transportes de calidad puede y 
debe influir en gran medida en la 
competitividad de la Comunitat Valenciana y 
en una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos. Además, el transporte tiene una 
gran importancia en la Comunitat Valenciana 
por su elevado número de empleos, su gran 
valor añadido bruto o su gran consumo de 
energía. 

Sin embargo, en estos 20 años de gobierno del 
PP no ha existido una verdadera política de 
transportes; solo ha habido política de 
infraestructuras, entendidas como un fin en 
sí mismas y sin demasiada relación con los 
servicios a los que dan sustento.  

El ferrocarril, está  lejos de sus 
potencialidades. Tiene una oferta en 
infraestructuras, muy superior a la demanda y 
por tanto está en general infrautilizado; y 
sobre todo tiene una muy escasa 
participación en el tráfico de mercancías.  

Los problemas estructurales más destacados 
del ferrocarril se centran en el Corredor 
Mediterráneo ferroviario, sin que el tercer 
carril pueda ser sustituto de la solución 
integral completa. El ferrocarril Sagunt – 
Zaragoza adolece de serios problemas por el 
estado de su infraestructura, la baja 

frecuencia de sus servicios y el tiempo 
excesivo de viaje. El acceso ferroviario a los 
puertos valencianos sigue siendo una 
asignatura pendiente. Las operaciones de 
integración ferroviaria de Valencia y de 
Alacant sufren considerables retrasos.  

Las carreteras van teniendo cada vez mayores 
problemas de mantenimiento y 
conservación, y con crecientes cifras de 
siniestros. La Comunitat Valenciana sufre el 
agravio de la asimetría en la política de peajes, 
soportando en el peaje de la AP-7 una carga 
muy superior a la media española. 

El transporte interurbano por carretera se 
presta mediante concesiones de transporte 
que a día de hoy mantienen prácticamente los 
patrones de servicio del siglo pasado.  

La gestión del gobierno valenciano en los 
últimos años en materia de transportes ha 
sido muy deficiente e ineficiente, con una 
inversión prácticamente testimonial y una 
planificación destinada a la propaganda.  

Un nuevo modelo de transporte debe basarse 
en que la movilidad es una cuestión esencial 
de interés general que debe ser dirigida por el 
sector público y debe ir enfocada al modelo 
productivo y a lograr una mayor cohesión 
social. Ha de tratar de rentabilizar al máximo 
todas las inversiones, y seleccionar las 
infraestructuras del transporte con criterios 
de la máxima rentabilidad social y económica 
y de sostenibilidad ambiental.  
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Movilidad urbana y metropolitana 

Las principales ciudades y áreas 
metropolitanas de la Comunitat Valenciana 
adolecen de serios problemas de movilidad 
acompañados por prácticas poco 
recomendables desde el punto de vista de la 
sostenibilidad ambiental. La ausencia de una 
autoridad que coordine la política del 
transporte es manifiesta. Aunque la 
Generalitat promulgó la Ley de Movilidad en 
2011, su interés real por la movilidad 
sostenible ha sido más bien escaso y los 
planes de movilidad sostenible apenas se han 
desarrollado. 

Son muchos los ejemplos de inversión 
pública de la Generalitat que ponen de 
manifiesto la nefasta política de transporte 
urbano llevada a cabo por el PP en estos 
últimos años; así, un ejemplo, entre muchos, 
podría ser la inauguración del hospital la Fe 
de Valencia sin haber previsto la llegada del 
metro o del tranvía. En otros casos se trata de 
proyectos de transporte público que no han 
pasado del papel o de los paneles de 
presentación, dentro de la política-ficción 
autocomplaciente del gobierno del PP 
valenciano. La ejecución de las inversiones ha 
venido acompañada por una falta de 
planificación que diese coherencia a la 
política de transporte urbano y 
metropolitano. 

Tener en cuenta las necesidades concretas de 
la ciudadanía a la hora de utilizar el transporte 
público es invertir en eficiencia, 
sostenibilidad y calidad de vida. Cabe señalar 
que la movilidad de la población evidencia la 
relación entre distintos aspectos como 

urbanismo y los estilos de vida según los roles 
de género: los usos de espacios, tiempos, 
estructura urbana y metropolitana, etc., 
inciden en el uso y la necesidad del transporte 
público, condicionando unos patrones de 
movilidad diferentes, en función del género y 
la edad, fundamentalmente. 

Un nuevo modelo de transporte urbano y 
metropolitano 

El modelo actual del transporte urbano y 
metropolitano, muy ligado al modelo 
territorial, tiene como causas de fondo el 
urbanismo disperso, la falta de planificación 
territorial y metropolitana, la prioridad 
absoluta al vehículo privado, el papel 
secundario del transporte público en la 
movilidad, etc.  

Un nuevo modelo de transporte urbano ha de 
asegurar la movilidad al menor coste 
ambiental y económico. Por ello habrá de: 

๏ Basarse en un uso más racional del coche, 
la consideración de la calle como un 
espacio de convivencia, el uso eficiente de 
la energía, la prioridad de los viajes a pie, en 
bici o en transporte público colectivo y de 
calidad y la reducción del ruido y de la 
polución.  

๏ Interrelacionar las infraestructuras de 
transporte con la política territorial, 
adoptando un modelo de ciudad que 
genere menos movilidad.  

๏ Establecer la complementariedad de los 
distintos modos de transporte y facilitar el 
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intercambio modal entre los diversos 
modos de transporte. 

๏ Involucrar a la ciudadanía en la 
planificación de la movilidad. 

URBANISMO 

La situación actual del urbanismo y la 
actividad inmobiliaria en la Comunitat 
Valenciana se caracteriza por: 

๏ Un enorme exceso en la oferta de 
viviendas y de suelo para urbanizar: miles 
de viviendas construidas sin vender y unos 
planes municipales vigentes con miles de 
hectáreas de suelo susceptible de 
desarrollo urbanístico, una buena parte de 
las cuales ya están urbanizadas. 

๏ Un modelo de ocupación del suelo 
disperso, poco ordenado y con predominio 
de la tipología de baja densidad. Es un 
modelo cuyo mantenimiento es 
económicamente insostenible y que 
comporta importantes enorme consumo 
de suelo, un exceso de movilidad en 
vehículo privado y otros impactos 
medioambientales. 

๏ Unos planes municipales con frecuencia 
supeditados a los intereses privados. 

๏ A pesar de esta oferta desorbitada, hay una 
dramática situación en el acceso a la 
vivienda, agravada por los inmisericordes 
procesos de desahucios. 

๏ Una imagen muy negativa del urbanismo, 
que aparece asociado a la corrupción 
económica y política. 

Esta grave situación no ha sido causada por la 
crisis económica. Más bien al contrario, la 
profunda crisis actual es consecuencia 
fundamentalmente de la política urbanística 
de 20 años del gobierno valenciano del PP. La 
crisis ha puesto de manifiesto la 
insostenibilidad territorial y económica del 
modelo de urbanismo practicado. Además de 
los factores económicos generadores de la 
“burbuja” inmobiliaria comunes a toda 
España, en la Comunitat Valenciana la 
situación se ha visto agravada por: 

๏ Una irresponsable reducción del control 
público sobre el urbanismo desregulando 
el desarrollo urbano mediante 
reclasificaciones indiscriminadas de suelo, 
aprobación de planes “a la carta” etc., 
subordinándose a los intereses 
particulares y posibilitando la aparición de 
prácticas de corrupción. 

๏ Un insuficiente control social en los 
procesos de participación pública al  
limitarse a meros trámites administrativos 
sin voluntad de involucrar en ese proceso a 
la ciudadanía.  

๏ Una injustificable ausencia de directrices 
supramunicipales establecedoras de 
límites razonables a la expansión de los 
planes municipales, lo que propició la 
descoordinación entre los diversos planes 
municipales y el crecimiento sin límites de 
los años de “la burbuja”. 
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๏ Un errático y caótico marco legislativo, 
sólo recientemente derogado y 
simplificado con la nueva Ley de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje (LOTUP) aprobada el 25 de julio de 
2.014. 

Un nuevo modelo urbanístico 

Esta situación hace imprescindible un nuevo 
modelo urbanístico, que se ha de  caracterizar 
por los siguientes objetivos:  

๏ Recuperar plenamente la condición de 
función pública del urbanismo. 

๏ Involucrar a la ciudadanía en el proceso de 
elaboración y aprobación de los planes y 
proyectos urbanísticos, más allá de la mera 
información pública actual. 

๏ Asegurar un crecimiento moderado y 
ordenado en términos sociales, 
ambientales y territoriales. 

๏ Intervenir preferentemente en la ciudad 
consolidada frente a la creación de nuevos 
espacios urbanizados. 

๏ Apostar por una ciudad más compacta, 
reduciendo la oferta de baja densidad y 
aplicando tipologías edificatorias de 
“ensanche”. 

๏ Establecer como objetivo básico del 
planeamiento urbanístico, no el 
crecimiento por el crecimiento sino la 
mejora de la calidad del espacio urbano, la 
dotación adecuada de infraestructuras y 
servicios y una oferta suficiente de 

vivienda accesible a las rentas de la 
mayoría de la población. 

DESARROLLO  RURAL. 

La Comunitat Valenciana presenta un 
desarrollo claramente desequilibrado en 
perjuicio del medio rural, a pesar de que 
durante muchos años ha sido considerada 
zona Objetivo 1 de la Unión Europea, 
precisamente por este desequilibrio, y ha 
obtenido fondos europeos para remediarlo.  

Pero la gestión de estos fondos ha sido 
desastrosa y ha estado plagada de enfoques 
caciquiles y corrupción con el resultado de 
que las comarcas rurales no se han visto 
beneficiadas de las posibilidades que ofrecían 
estos instrumentos. 

Mientras el mundo rural representa las dos 
terceras partes del territorio Valenciano, la 
Generalitat  invierte en él menos de la quinta 
parte de su presupuesto. Esta falta de 
atención ha generado un menor desarrollo de 
nuestro medio rural, cuyos habitantes no 
pueden acceder a los bienes y servicios que 
necesitan en igualdad de condiciones con las 
zonas urbanas.  

De igual manera que no ha existido un 
modelo agroalimentario, en los 20 años de 
gobierno del Partido Popular tampoco ha 
existido una política de desarrollo rural. Del 
análisis de las pocas actuaciones en materia 
de desarrollo rural ejecutadas por el Consell 
del PP, se desprende además que no ha 
existido criterio ni coordinación ni 
perspectiva de género, pues las mujeres del 
ámbito rural han sido negadas, invisibilizadas  
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y olvidadas de las políticas de titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias. 

Las escasas políticas rurales emprendidas por 
el Gobierno Valenciano se han limitado 
únicamente a la mera gestión de programas e 
iniciativas europeas, como las iniciativas 
LEADER. 

En realidad, el Consell ha carecido de una 
estrategia global de desarrollo rural, 
limitándose a ejecutar una variedad de 
proyectos inconexos y descoordinados entre 
sí, que no han contribuido en ninguna 
manera a mejorar, en su conjunto, ni las 
condiciones de vida de los ciudadanos ni las 
expectativas de desarrollo de las comarcas del 
interior. 

La reducción del nivel de servicios en las 
zonas rurales y del nivel de vida en general, 
desanima a las mujeres  y a las personas más 
jóvenes a construir en ellas su proyecto de 
vida, provocando un despoblamiento 
continuo de las zonas de interior, que ya ha 
originado el abandono de numerosos núcleos 
de población. 

Mientras tanto, más significativamente en las 
comarcas de Castellón y también, aunque de 
forma menos notable, en algunas comarcas de 
Valencia y Alicante, el desequilibrio –
desigualdad- territorial se intensifica hasta el 
punto de producir niveles de despoblación 
alarmantes (en la Comunitat Valenciana 95 
municipios tienen menos de 300 habitantes y, 
entre ellos, 69 menos de 200), sin que por el 
momento existan políticas rurales 
compensatorias orientadas a una gestión 
equilibrada del espacio territorial valenciano. 
En la provincia de Castellón, por ejemplo, 22 

de los 135 municipios concentran el 90 % de la 
actividad económica provincial. 

El medio rural todavía no es percibido por la 
juventud como un lugar deseable para residir 
y construir su proyecto vital. En el siglo XXI el 
éxodo rural sigue fluyendo, integrado ahora, 
básicamente, por jóvenes que alcanzan a 
disponer de una cualificación universitaria y 
a menudo, de otros tipos de formación 
profesional. 

La variedad y riqueza que aporta el territorio 
rural valenciano se traduce en trabajo y renta, 
en recursos naturales, en riqueza 
medioambiental, en un patrimonio que hay 
que cuidar y mantener. 

Pero detrás de esas actividades hay personas 
que viven en nuestros pueblos. Personas que 
necesitan servicios de calidad, 
comunicaciones, redes de banda ancha, etc. Es 
decir, las mismas cosas de las que dispone con 
normalidad la población urbana. 

Se requieren garantías mínimas que 
incentiven el asentamiento de población, 
acceso a la sanidad y educación o cultura, 
conectividad, infraestructuras, movilidad, 
etc... El bienestar social de las poblaciones 
rurales es un catalizador necesario e 
indispensable para que surja la actividad 
económica y, con ella, una razonable 
estabilidad demográfica y social. 

La voluntad de los socialistas valencianos es 
la de afrontar el desarrollo territorial rural 
desde una visión integral y transversal, 
reafirmando nuestro compromiso por el 
mundo rural, aplicando políticas de 
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discriminación positiva que den la vuelta a la 
posición de desventaja en la que 
determinadas comarcas se encuentran, con el 
objetivo de conseguir una mayor cohesión 
territorial, económica y social de la 
Comunitat Valenciana. 

Nuestro principal objetivo será hacer de las 
zonas rurales un lugar más atractivo para 
vivir y trabajar, invirtiendo el actual proceso 
de envejecimiento y despoblación, con 
medios suficientes para generar su propio 
desarrollo, adaptarse a las nuevas 
circunstancias económicas y ser valoradas 
como merecen por el conjunto de la sociedad. 
Es necesario un esfuerzo para asegurar la 
igualdad de oportunidades de todos los 
valencianos y valencianas, con independencia 
de donde vivan.  

Así pues, los cuatro ejes sobre los que se 
articularán nuestras políticas de desarrollo 
rural serán: 

1. Tratamiento transversal del desarrollo 
rural, que implicará al conjunto del 
Gobierno Valenciano y exigirá la creación 
de instrumentos de coordinación y 
concertación entre administraciones, 
cuyas actuaciones deberán cubrir una gran 
variedad de objetivos, desde los 
territoriales y medioambientales de 
carácter horizontal, a los sectoriales 
orientados a la diversificación de la 
actividad económica y la mejora de 
infraestructuras, equipamientos y 
servicios sociales en el medio rural. 

2. Nuestra visión global de las políticas 
rurales se complementará con una 
Dimensión territorial de las actuaciones, 

adaptando las medidas a la especificidad de 
cada zona, a través de la elaboración de una 
tipología de zonas en función de las 
características de cada espacio geográfico y 
del nivel de atención que precisa para su 
desarrollo. Aprobaremos y 
desarrollaremos, en cada zona, un Plan 
Integral Comarcal, sobre la base de la 
consecución de objetivos concretos y 
evaluables. 

3. Máxima participación, transparencia y 
corresponsabilidad social en el diseño de 
las políticas rurales y en la ejecución de los 
planes integrales, dirigiendo una atención 
específica a las mujeres y los jóvenes. 

4. Desarrollo económico y creación de 
empleo basado en las potencialidades del 
medio rural, con el sector agrario, el 
aprovechamiento agroforestal, la 
agroindustria, el turismo, la cultura y el 
paisaje, como motores principales. 

Las y los socialistas creemos necesario hacer 
mención especial al desarrollo de los canales 
cortos de comercialización entre 
consumidores y productores. En todo el 
territorio valenciano proliferan los espacios 
agrarios, cargados de diversidad de cultivos y 
producciones donde la implantación de este 
tipo de comercialización es idónea.  

Paradigmático es el caso de L'Horta del área 
metropolitana de Valencia, en torno a la gran 
urbe, que debería convertirse en la gran 
despensa directa de sus ciudadanos. 

Asimismo constatamos que las cadenas 
cortas de comercialización pueden ser una de 
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las formas más importantes del desarrollo 
económico de los territorios rurales del 
interior. Sin duda es la forma de venta que 
implica los mayores beneficios para el 
productor y también para el consumidor.  

Estos canales ofrecen más y mejor 
conocimiento sobre el producto que 
adquieren los consumidores. Además, 
inducen a la sostenibilidad económica de 
pequeñas empresas y productores rurales, 
contribuyen a la sostenibilidad social de las 
poblaciones rurales y agrarias y se implican 
mayoritariamente en actividades 
medioambientalmente sostenibles. 

Sin embargo, el sector español adolece de una 
falta de legislación específica. En particular, se 
ha de introducir una necesaria flexibilidad en 
cuanto a los condicionantes higiénico-
sanitarios en la fase de elaboración y venta. 
No es asumible exigir los mismos parámetros 
a una gran instalación agroalimentaria que a 
un pequeño productor artesanal de 
mermelada, por ejemplo. 

Existen Comunidades Autónomas que están 
interesadas en este importante tema y han 
establecido normativa o están en fase de 
hacerlo, pero no es el caso de la Comunitat 
Valenciana. 

Por ello, y dada la importancia que para los 
socialistas valencianos tiene el desarrollo 
económico del medio rural y el conjunto del 
sector agroalimentario, tomaremos las 
medidas necesarias para fomentar la 
existencia de estos canales cortos y, en 
particular de la legislación que los favorezca.  

Así pues, una de las primeras medidas que 
tomaremos, en el próximo gobierno de la 
Generalitat, será establecer la regulación de la 
producción artesanal agroalimentaria, 
vinculada a la explotación agraria, producida 
y/o elaborada en la Comunitat Valenciana; 
entendiendo como tal, la comercialización, 
manipulación y transformación de productos 
agroalimentarios realizados por el propio 
productor a partir de sus propias 
producciones. 

P O L Í T I C A S D E A P O Y O A L A S 
E M P R E S A S , A U T Ó N O M O S Y 
ECONOMÍA SOCIAL 

Empresas valencianas fuertes en el exterior 

Proponemos desarrollar una estrategia de 
internacionalización, conjuntamente con las 
empresas, que articule la apuesta por nuevos 
mercados, en función de las ventajas 
competitivas de nuestro tejido productivo, de 
sus posibilidades y del perfil de los mercados 
exteriores. En la actualidad, el Consell carece 
de una estrategia global, transversal y 
coherente, mientras que el IVEX hace tiempo 
que dejó de ser el instrumento adecuado para 
desarrollarla, al quedar convertido en una 
agencia de colocación y autobombo, 
posteriormente subsumida en una estructura 
confusa como el IVACE, que carece de un 
proyecto definido.  

Hace falta un nuevo IVEX, cogestionado con 
el empresariado, para que las empresas 
valencianas puedan disponer de una red de 
apoyos eficaz en su salida al exterior. Se debe 
sistematizar el soporte institucional a las 
empresas valencianas que se encuentren en 
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procesos de internacionalización, y convertir 
a la Generalitat en un “autentificador”, que 
avale la reputación de las mismas en origen.  

La formación como elemento estratégico de 
desarrollo 

Preparar a la economía valenciana para la 
transición hacia un modelo productivo más 
moderno, innovador, competitivo e 
internacionalizado, con mayor vocación 
social, exige contar con empresarios y 
trabajadores más y mejor formados, capaces 
de aprender a adaptarse, para ser capaces de 
adaptarse.  

Hace falta una apuesta decidida por el 
binomio “sistema educativo–empresa” como 
factor de impulso de la innovación. No se 
puede entender un sistema de innovación 
que no incluya un fuerte componente 
educativo, ni de aprendizaje que no tenga 
como principal ejecutor a las instituciones 
educativas. Pero igualmente importante es la 
aportación de las empresas. La conexión y el 
intercambio entre el sistema educativo y las 
empresas, donde se desarrolla la mayor parte 
de la actividad innovadora productiva, son la 
base necesaria para lograr un sistema de 
innovación y tecnología capaz de asumir los 
retos de presente y estar armonizados para 
abordar el futuro. El requerimiento de 
formación se extiende a tiempos posteriores 
a la preparación académica, dado que un 
mercado cambiante tiene exigencias 
diferentes.  

Mejorar esta situación exige impulsar 
profundos cambios de organización tanto en 
las instituciones educativas como en las 

empresas, dado que todos los procesos que 
deben tener lugar en ambas tienen que ir 
encaminados a apoyar la generación y 
adopción de las innovaciones como un 
proceso genéricamente normalizado.  

Un mayor nivel formativo supone para las y 
los trabajadores una mayor probabilidad de 
encontrar una ocupación y, al mismo tiempo, 
una menor probabilidad de pérdida del 
puesto de trabajo. Pero no sólo eso: también 
les permite contar con una más elevada 
capacidad de adaptación a los cambios, y le 
coloca en disposición de participar, de manera 
más activa, en procesos de actualización y 
mejora de su formación.  

También para quienes tienen una actitud 
emprendedora, acaben dedicándose a la 
actividad empresarial o no, alcanzar un 
elevado nivel formativo resulta 
imprescindible para disponer de la capacidad 
que exigen los proyectos que deseen poner en 
marcha.  

Por ello, es imprescindible fortalecer nuestras 
universidades, reformar la formación 
profesional mejorando su  conexión con el 
tejido productivo y proporcionar una oferta 
de recualificación, especialmente en perfiles 
profesionales de interés territorial, a las 
personas desplazadas del mercado laboral 
para que puedan mejorar su empleabilidad y 
les sea más fácil reinsertarse en el mercado 
laboral. 

Un observatorio valenciano de profesionales 
emigrados ha de hacer un seguimiento de 
nuestros emigrantes, muchos de ellos 
jóvenes, con el doble objetivo de facilitar su 
retorno y de crear un canal de intercambio 
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entre ellos, las empresas en las que trabajan y 
los centros de producción y empresas 
valencianas, con el fin de aumentar las 
capacidades de networking de nuestras 
empresas. 

Apoyo a la economía social 

En un contexto económico tan complejo 
como el actual, en el que se atisba una 
tambaleante salida de crisis, tan dependiente 
del entorno exterior como generadora de 
nuevas desigualdades, es decisivo impulsar el 
desarrollo de la economía social, que puede 
contribuir a una recuperación más justa y 
más inclusiva, y a fortalecer las raíces de 
nuestro tejido económico, haciéndolo menos 
vulnerable a los cambios de la coyuntura y a la 
influencia del contexto internacional, gracias 
a su contrastada capacidad de generación de 
actividad y creación de empleo.  

La Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y de Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia abrió la puerta al 
desarrollo de nuevos derechos, ofreciendo 
nuevas oportunidades para las empresas del 
sector de la economía social. Los recortes del 
gobierno de España, aplicados de manera 
entusiasta por el gobierno valenciano, han 
mutilado el avance que supuso esta Ley, 
arrastrando a las empresas que habían crecido 
al amparo de la misma.  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN. 

En una sociedad avanzada, el gobierno de la 
Generalitat Valenciana ha de promover el 
avance de lo que se ha venido a llamar 

“Sociedad de la Información”. Respecto al 
promedio del conjunto del Estado, y de 
acuerdo con las categorías en las que se 
suelen elaborar indicadores que reflejan el 
grado de desarrollo de la Sociedad de la 
Información, la Comunitat Valenciana está 
por debajo de la media. 

Desde que confluyeron la crisis económica, el 
progresivo desinterés del Gobierno central, 
tras la liquidación del Plan Avanza, y la 
política de recortes masivos de la Generalitat, 
la política de desarrollo de la Sociedad de la 
Información en la Comunitat ha ido 
languideciendo hasta su práctica 
desaparición. La Agenda Digital para la 
Comunitat Valenciana que aprobó el Consell, 
aunque alineada en su redacción con la 
Estrategia Europa 2020, no deja de ser un 
canto al sol, sin dotación ni plan operativo, y 
habiendo ya dejado perder el año 2014. El 
nuevo Consell deberá afrontar el 
relanzamiento transversal, con alcance a toda 
la Administración de la Generalitat, de las 
políticas activas de promoción de la sociedad 
digital. 

Telecomunicaciones 

La falta de una buena red de 
telecomunicaciones, que sea general en todo 
el territorio, segura y con banda ancha 
asequible, es uno de los principales 
inhibidores de la extensión de la sociedad 
digital.  

Las telecomunicaciones avanzadas son 
soporte imprescindible para el incremento de 
la competitividad de las empresas y, en gran 
medida, de los profesionales y los autónomos.  
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Asimismo, como sector, constituyen una 
industria que, considerando el desarrollo de 
Internet y de la telefonía móvil, supone un 
porcentaje elevado del PIB español. 

Específicamente, son factor indispensable 
para el desarrollo de la llamada Economía 
Digital, objetivo a perseguir por la Comunitat 
como aspecto fundamental del proceso de 
innovación de su economía y el desarrollo 
inteligente. 

Aunque las competencias autonómicas en la 
materia son limitadas, tras al menos un lustro 
de ausencia de política autonómica no son 
pocas las tareas que en esta materia le esperan 
al nuevo Consell: 

Ciudadanía 

La política de la Generalitat en materia de 
incorporación de la ciudadanía a la Sociedad 
de la Información se fundamentará en tres 
ejes básicos:  

1. Intensificación y mejora de las TIC en el 
sistema educativo. El despliegue de la 
informática y las telecomunicaciones en 
los centros escolares es condición 
necesaria, pero en modo alguno suficiente, 
para el aprovechamiento real de la 
tecnología en el aprendizaje.  

2. Lucha contra la Brecha Digital. Aunque se 
ha avanzado en la incorporación de la 
ciudadanía al uso de las TIC (informática, 
Internet, etc.) la brecha entre edades, 
niveles de ingresos, lugar en que se vive, 
nivel educativo, etc. que, en la primera 
década del siglo, estaba cerrándose a buen 

ritmo, ha empezado a cambiar de 
tendencia y ha comenzado a ensancharse 
de nuevo con la crisis, los recortes, el 
desempleo, la pobreza y el desinterés de los 
poderes públicos. Es tarea del nuevo 
Consell volver a la senda de la progresiva 
incorporación de la sociedad a la sociedad 
digital y sus oportunidades de empleo, 
cultura y progreso personal, haciendo 
especial incapié en la brecha digital de 
género. 

3. Oferta de servicios públicos digitales. La 
modernización de los servicios públicos 
puede tener un gran efecto tractor para 
promover el uso de las TIC en las 
necesidades de la vida cotidiana, y no solo 
para evitar las colas, esperas y molestias en 
los trámites administrativos, sino con 
otros servicios que simplifican la vida: citas 
previas en la Sanidad pública, centros 
educativos inteligentes, etc. 

Empresa 

El aumento de la productividad es la fórmula 
fundamental a través de la cual las economías 
aumentan su ingreso per cápita. El uso 
intensivo y eficiente de las TIC es un factor 
decisivo para la mejora de la productividad de 
las empresas. Por tanto, y más en la época 
actual, la incorporación de las empresas a la 
Sociedad de la Información, como forma 
específica de una política de innovación, 
estará entre los objetivos prioritarios del 
nuevo Consell. 
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Servicios Públicos Digitales 

Los Servicios Públicos Digitales ofrecidos por 
las administraciones a la ciudadanía y las 
empresas se han desarrollado en los últimos 
años, pero su uso sigue siendo reducido, salvo 
en algunos casos de éxito. Los departamentos 
que administran los deberes de la ciudadanía 
han desarrollado mucho más los servicios 
públicos digitales que aquellos 
departamentos que administran los derechos, 
departamentos que cumplen más o menos 
con el imperativo legal de desarrollar sus 
servicios por el canal digital, pero que se 
desentienden de su mayor o menor uso por 
los ciudadanos. Otro factor limitante es el 
fundamentalismo garantista de la 
Administración, que tiende a exigir firma 
electrónica avanzada reconocida y 
autenticación de identidad con certificado 
digital de confianza hasta para los trámites 
más rutinarios o de más bajo riesgo de fraude. 

Sector TIC 

El sector TIC en España reúne una 30.000 
empresas (9% en la Comunitat), incluyendo 
las de desarrollo de contenidos, con una cifra 
de negocios próxima a los 88.000 millones de 
euros. Cuenta con unos 400.000 empleados, el 
95% de los mismos en el subsector de 
Servicios. Según las fuentes que se consulten 
y lo que se incluya en el concepto de Sector, 
representa entre el 6 y el 9% del PIB español. 

En la Comunitat Valenciana no hay 
prácticamente producción de hardware, y la 
producción de software que llegó a 
desarrollarse antes de la crisis ha sufrido con 
ésta una considerable devastación, aunque no 

ha llegado a la extinción. La industria de 
contenidos, sin apoyo público ni iniciativa 
privada, prácticamente no se ha desarrollado. 

El nuevo Consell reconstruirá, en el entorno 
de la Estrategia RIS3 (Estrategia de 
Especialización Inteligente en Investigación 
e Innovación), este sector que tiene una 
importancia transversal, sea cual sea la 
selección de sectores prioritarios realizada en 
el marco de dicha Estrategia y lo hará con 
plena incorporación de la perspectiva de 
género.  

UNIVERSIDAD. 

La Universidad pública ha sido clave para la 
cohesión y el desarrollo social y cultural y, por 
lo tanto, para el progreso de la sociedad 
valenciana. Ha contribuido a tener una 
ciudadanía más formada, más crítica, plural y 
participativa. Además, las Universidades 
públicas son la clave para la innovación y el 
progreso económico. 

Las políticas aplicadas por el Partido Popular 
han puesto a nuestra universidad en una 
situación muy difícil. Las tasas de reposición 
están hipotecando la Universidad del futuro, 
además de no permitir a los docentes 
desarrollar su carrera docente e investigadora 
con normalidad y abocando a muchos, sobre 
todo a los más jóvenes, a la precariedad. El 
aumento desorbitado de los precios públicos 
de matrícula y el recorte en las becas han 
dificultado, y muchas veces impedido, el 
acceso a la educación superior a las personas 
con menos recursos. El aumento de tasas 
supone profundizar más en las desigualdades 
entre ciudadanos de nuestra Comunitat, 
discriminando al alumnado, con igual mérito 
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y capacidad, en función de su renta. Dificultar 
el acceso a la educación superior tiene un 
gran coste social.  

Desde el PSPV creemos que una sociedad 
altamente formada revierte en una sociedad 
más avanzada, ya que, entre otras cosas, su 
tejido productivo y económico mejora, del 
mismo modo que lo hacen sus condiciones de 
vida. Es por ello que debemos garantizar, a 
todos los ciudadanos y ciudadanas, el acceso a 
la educación superior. 

Las reformas realizadas por el Partido 
Popular en materia de Universidades no han 
contado con el consenso ni la participación de 
la comunidad universitaria, reformas que, en 
lugar de mejorar la situación de las 
universidades y de abordar sus problemas 
reales, han puesto a sistema universitario en 
una situación muy complicada. Nuestro 
compromiso es claro, cualquier reforma y 
medida que se quiera abordar en relación con 
las Universidades deberá ser consensuada 
con las mismas. El proyecto que se presenta 
desde el PSPV es un proyecto colectivo y no 
puede ir en contra de los actores principales, 
sino que debe ser abordado junto con ellos. 

La modificación en el sistema de grados y 
másteres, el llamado 3+2, fue aprobado por el 
Gobierno sin la participación de la 
comunidad universitaria y haciendo caso 
omiso tanto a las consideraciones realizadas 
por los Rectores en el Consejo de 
Universidades, como a lo manifestado por el 
Consejo de Estado en su Dictamen al 
Proyecto de Real Decreto. Esta reforma, 
puede afectar por un lado a la devaluación de 
los Títulos de Grado y con ello a la posible 
empleabilidad de los graduados, pero 

también al precio de los mismos ocasionando 
su encarecimiento. Otra traba más en el 
acceso a la educación superior. 

Las aportaciones que las Universidades 
valencianas han realizado en las últimas 
décadas tanto a la sociedad como a la 
economía valencianas las convierte en uno de 
los pilares del desarrollo económico de la 
Comunitat Valenciana, representan una de 
las fortalezas con las que contamos. Las 
universidades valencianas, constituyen 
cuantitativa y cualitativamente el mayor foco 
de producción de ciencia e investigación de la 
Comunitat Valenciana. 

La educación superior es un bien público. 
Invertir en educación superior, invertir en 
ciencia es una apuesta de futuro, es desde el 
conocimiento desde dónde se puede producir 
un cambio en nuestro sistema productivo, 
construyendo una economía más fuerte y 
creando empleo. Los estudios universitarios 
generan externalidades positivas que hemos 
de tener en cuenta. Por cada euro invertido en 
el sistema universitario, la sociedad 
valenciana recibe casi el doble.   

Las y los socialistas valencianos apostamos 
por un sistema de universidades 
comprometido con la mejora de las 
capacidades y las competencias de las 
personas y con los valores de desarrollo 
humano y social.  

Las y los socialistas apostamos por un 
sistema de universidades comprometido con 
la igualdad de mujeres y hombres 
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Las y los socialistas valencianos defendemos 
un sistema universitario que no excluya a 
nadie por razón de renta. Es por ello necesario 
contar con un programa de becas que 
garantice el acceso a la educación superior de 
todo aquel que no pueda costearlo. 

Las y los socialistas valencianos apostamos 
por una Universidad que camine hacia la 
excelencia, que sea fuerte en investigación, 
que cree y transfiera conocimiento. 
Apostamos por la revitalización de los 
Campus de Excelencia y los Parques 
Científicos y Tecnológicos. Es necesario 
potenciar la investigación en el seno de 
nuestras 5 Universidades Públicas, 
incrementando la inversión en I+D+i para 
acercarnos a los objetivos señalados en el 
Horizonte 2020.  

LA FORMACIÓN PROFESIONAL: UNA 
P R I O R I D A D D E C A R Á C T E R 
ESTRATÉGICO 

La formación profesional está llamada a 
desempeñar un papel estratégico 
imprescindible en la mejora de la 
productividad de las empresas valencianas y 
será un factor clave en el desarrollo del nuevo 
modelo productivo que se va a ir 
desarrollando en nuestra economía. Además 
deberá asumir otras funciones de innovación 
aplicada y transferencia del conocimiento  
que serán imprescindibles para el 
mantenimiento y creación de empleo y la 
mejora en la competitividad de nuestras 
empresas. 

Por todo ello, los socialistas siendo 
conscientes del papel estratégico que debe 
desplegar la formación profesional 

proponemos una estrategia de 
modernización, avance y mejora de nuestro 
sistema de formación profesional, que unida 
a la formación a lo largo de la vida, nos asegure 
un futuro abierto a grandes posibilidades de 
progreso y desarrollo de la sociedad y la 
economía valenciana. 

Además hay que promover el reconocimiento 
de su calidad y potencial formador, así como 
la mejora de la empleabilidad que comporta, y 
lograr su valorización social como una etapa 
educativa claramente definida y con 
personalidad propia. 

La modernización y valorización social de la 
formación profesional exigen un esfuerzo 
inversor en la misma, así como el diseño de 
una red de formación profesional flexible, 
dinámica, que conecte con facilidad la 
formación profesional del sistema educativo 
con la formación para el empleo, que permita 
pasarelas de tránsito de una a otra, así como 
con el bachillerato y la universidad. En 
definitiva una red de centros amplia que 
permita acercar la oferta de formación 
profesional tanto a los jóvenes en edad 
escolar como a la población adulta, además de 
ofrecer eficaces sistemas de formación a 
distancia. 

En la sociedad del conocimiento el acceso a 
una buena formación y la capacidad para 
aprender en todas las etapas de la vida, ofrece 
más posibilidades de elección a cada 
ciudadano. Por el contrario, los trabajadores 
poco cualificados o con un bajo nivel 
educativo serán cada vez más vulnerables y 
será a una de las principales causas de 
exclusión económica y social. Por ello, el 
esfuerzo debe destinarse a que toda persona 
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tenga la oportunidad de participar en 
formación permanente con objeto de que no 
sean excluidas económica y socialmente. 

En el nuevo modelo productivo que los 
socialistas queremos impulsar, la Formación 
profesional está llamada a representar un 
papel estratégico donde los centros y los 
profesionales de la formación y la orientación 
tienen que convertirse en verdaderos 
dinamizadores del conocimiento, de la 
innovación y del emprendimiento. 

Nuevos retos de la Formación Profesional 

Un objetivo central de la política de 
formación profesional debe ser ajustar la 
formación a los perfiles profesionales 
necesarios para el sistema productivo.  

El gran reto de la formación profesional 
inicial es combinar una formación 
polivalente que permita al alumnado ir 
adaptándose a los cambios, que se van 
produciendo en los diferentes sectores, con 
una formación especializada en un ámbito 
profesional determinado. 

Para ello, la combinación de una formación 
más general que se imparte en los centros 
junto con la introducción de la formación en 
centros de trabajo (FCT) que se desarrolla en 
las empresas, como parte imprescindible de la 
formación profesional inicial, ha mejorado 
mucho la relación del profesorado y del 
alumnado con las empresas y ha permitido 
adaptar mejor el contenido de los ciclos 
formativos a las demandas de los diferentes 
sectores productivos. 

Pero aún queda mucho camino por recorrer. 
La rigidez del sistema educativo en muchos 

ámbitos aquí es mucho más notoria. No tiene 
sentido que todos los ciclos formativos 
tengan necesariamente el mismo número de 
horas de FCT, ni que se tengan que hacer al 
finalizar el ciclo. 

Habría que revisar el currículo de todos los 
ciclos y ajustarlo mejor a los perfiles 
profesionales necesarios en los distintos 
sectores productivos con la duración que se 
considere pertinente en cada caso.  

Un debate histórico, que seguimos sin 
resolver, es la relación entre los dos 
subsistemas de Formación Profesional, el del 
ámbito educativo y del ámbito laboral.  

Consideramos que ha llegado el momento de 
dar un paso decidido y definir un solo sistema 
de formación profesional que dependa de la 
Conselleria de Educación. Un sistema que 
garantice la formación inicial a los jóvenes en 
edad escolar y una oferta muy flexible de 
formación permanente para la población 
adulta. 

No tiene sentido seguir hablando de 
formación profesional del sistema educativo 
y formación profesional para el empleo, como 
si la formación profesional del sistema 
educativo no tuviera también como objetivo 
facilitar la inserción laboral de los jóvenes. 

El objetivo del PSPV es aumentar el número 
de personas con cualificaciones medias: En 
Europa la cualificación del sistema 
productivo se asienta sobre una base de 
cualificaciones intermedias, mientras que en 
la Comunitat Valenciana se basa en una 
combinación de cualificaciones bajas y 
superiores. Nuestro problema no se 
encuentra en un exceso de cualificaciones 
superiores, sino en la incapacidad del 
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sistema de formación de incentivar y 
producir mayoritariamente cualificaciones 
intermedias. 

En la Comunitat Valenciana, para cambiar 
nuestro modelo de crecimiento económico, 
necesitamos incrementar el nivel de 
formación de la población, mejorar la 
cualificación profesional de las valencianas y 
valencianos. Pero ese necesario incremento 
de la cualificación no podrá basarse en un 
crecimiento continuado de las cualificaciones 
superiores, sino que tendrá que 
fundamentarse en el crecimiento de las 
cualificaciones intermedias, es decir, del 
bachillerato y de los ciclos de grado medio de 
formación profesional. 

Pero también tenemos que avanzar en la 
oferta de formación profesional a la 
formación adulta, la actualmente 
denominada formación para el empleo. 
Tenemos que garantizar una oferta mucho 
más flexible y adaptada a las necesidades de 
cualificación de las personas y a las 
necesidades de los distintos sectores 
productivos. Se trata de que las 
organizaciones sindicales y las 
organizaciones empresariales jueguen un 
papel fundamental en la detección de 
necesidades y en el seguimiento y evaluación 
de la oferta formativa y que los centros 
públicos de la red de formación profesional 
para el empleo y los centros públicos de 
formación profesional del sistema educativo 
organicen programas a la carta en función de 
las necesidades de actualización y 
cualificación de la población adulta. 

Pero además, hay que tener en cuenta que en 
la Comunitat Valenciana tenemos un 
número importante de jóvenes y no tan 

jóvenes que se encuentran en situación de 
desempleo y sin ninguna cualificación. 
Tenemos que impulsar el reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral y aprendizajes 
no formales. 

Realizaremos convocatorias periódicas para 
que un sector importante de la población 
valenciana pueda acreditar las competencias 
profesionales que ya posee y cursar la 
formación complementaria que requiere para 
obtener un certificado de profesionalidad o 
un título de formación profesional. 

Esto permitiría incrementar las tasas de 
certificación y titulación de la población, 
reconociendo lo que “ya saben hacer” y 
guiando e incorporándola a la formación 
complementaria que necesita para que 
aumente sus niveles de cualificación y, por 
tanto, sus posibilidades de inserción laboral. 

Estas son algunas de las medidas que 
consideramos que habría que desarrollar para 
seguir mejorando la calidad de la formación 
profesional en la Comunitat Valenciana, para 
conseguir una formación que facilite a los 
jóvenes y a las personas adultas la 
preparación necesaria para su desarrollo 
personal y profesional. 

La mejor herencia que podemos dejar a los 
jóvenes es una buena formación que les 
prepare para vivir en un mundo en 
permanente proceso de cambio.  

Debemos cambiar la percepción que gran 
parte de la ciudadanía tiene de la formación 
profesional como una alternativa de segunda 
categoría y que en nada responde a la realidad 
de estos estudios. Para conseguirlo se 
requiere el esfuerzo de todos. . 

 76



LOS DERECHOS DE LAS VALENCIANAS 
VALENCIANOS.

4

. 

LOS DERECHOS DE 
LAS VALENCIANAS 
Y VALENCIANOS.



LOS DERECHOS DE LAS VALENCIANAS 
VALENCIANOS.

4

EDUCACIÓN. 

Educación es casi todo. Es política económica, 
porque sólo creceremos si educamos; es 
política social porque la igualdad sigue 
dependiendo de la educación; es política 
laboral porque sin educación difícilmente se 
encuentra trabajo; es política cultural porque 
sin cultura no se desarrolla el ser humano 
plenamente. Es política a secas. Un sistema 
educativo es lo que vertebra un país, lo que da 
fuerza y futuro a un país. 

Los y las socialistas siempre hemos pensado 
que la educación es la mejor herencia que les 
podemos dejar a nuestras hijas y a nuestros 
hijos. Esa idea, cada vez más generalizada, aún 
es más cierta en la sociedad del conocimiento. 
Una persona sin una formación sólida tiene 
claros riesgos de exclusión social.  

La educación ha sido y siempre será un 
elemento definitorio de nuestro ideario. 
Queremos seguir impulsando el 
reconocimiento de la educación como factor 
fundamental para conseguir una ciudadanía 
democrática, responsable, libre y crítica. Para 
conseguir más igualdad, más libertad, 
mejores garantías de desarrollo personal y 
profesional, y como garante, en último 
término, del bienestar social colectivo. La 
educación es el elemento fundamental para 
conseguir la igualdad de oportunidades de 
toda la ciudadanía, es el gran elemento para 
favorecer la movilidad y la transformación 
social, y queremos que siga siéndolo. 

El derecho a la educación es un derecho 
social. Reclama, por tanto, de los poderes 
públicos las acciones positivas necesarias 
para su efectivo disfrute. El desarrollo de la 

llamada sociedad del conocimiento, exige no 
solo ampliar los contornos de ese derecho y 
su extensión, sino también su forma y 
trasfondo. El conocimiento será un elemento 
de importancia creciente para asegurar el 
desarrollo conjunto de la sociedad y el acceso 
al conocimiento determinará, en gran parte, 
los niveles de cohesión social. 

Por todo ello, nos preocupa enormemente la 
situación actual de la educación en la 
Comunitat Valenciana. Llevamos muchos 
años asistiendo a una modificación profunda 
del derecho a la educación. Las situaciones 
difíciles, como la que ahora estamos 
atravesando, ponen en evidencia los 
auténticos valores de las personas y de las 
organizaciones políticas, que no han dudado 
en utilizar la crisis como excusa y 
justificación para su degradación. 

Más y mejor educación para todas las 
generaciones 

Todos los estudios educativos, así como la 
propia OCDE, demuestran que en la 
próximas décadas la correlación entre el nivel 
de bienestar y el nivel educativo será cada vez 
mayor, al tiempo que una proporción 
sustantiva del empleo exigirá un nivel 
creciente de formación. Así, una educación 
integral para toda la población será garantía 
de un modelo sostenible de desarrollo 
económico y de una mayor integración y 
cohesión social. 

Es preciso dar respuesta, desde el sistema 
educativo, a las nuevas demandas y 
posibilidades que presenta una sociedad 
compleja y plural. En una economía 
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crecientemente basada en el conocimiento el 
aprendizaje adquiere un papel central. Pero 
no podemos olvidar el papel esencial que 
tiene la educación de proporcionar una 
formación integral, una formación que 
permita que todas las personas puedan 
desarrollar su proyecto vital como ciudadanas 
y ciudadanos, independientemente de su 
origen, condición o situación social. La 
respuesta a esos nuevos retos va a requerir 
una actuación decidida de los poderes 
públicos. 

Los poderes públicos deben garantizar a 
todas las personas el derecho a desarrollar 
aquellas capacidades que les permitan llevar 
una vida digna. No solo hay que garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación, sino también una equitativa 
distribución de oportunidades de 
aprendizaje. Por tanto, la política educativa ya 
no debe orientarse exclusivamente a la 
igualdad de oportunidades de acceso a un 
puesto escolar, sino que debe orientarse a 
garantizar la efectiva igualdad de 
oportunidades de aprendizaje tanto a los 
jóvenes en edad escolar como a la población 
adulta.  

Por ello, las prioridades de la educación en la 
Comunitat Valenciana deben centrarse, en 
mejorar e incrementar el nivel de formación 
del conjunto de la población. Nuestro 
objetivo es conseguir que nadie abandone el 
sistema educativo sin la formación necesaria 
para su desarrollo personal y profesional. Así 
mismo, queremos que la población adulta 
tenga una oferta amplia para completar y 
mejorar su formación inicial. 

Para avanzar en esa dirección, tenemos que 
conseguir la progresiva universalización del 
primer ciclo de educación infantil (0-3 años), 
reducir la ratio en todas las etapas educativas, 
dotar a los centros del profesorado necesario 
para crear grupos flexibles, para desdoblar los 
grupos, para organizar actividades de 
refuerzo dirigidas al alumnado con mayores 
dificultades de aprendizaje y actividades de 
profundización para el alumnado con mayor 
capacidad y motivación para aprender, para el 
desarrollo de programas dirigidos al 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. Es preciso, también, que se creen 
las condiciones para que la formación del 
profesorado y la innovación nos 
proporcionen nuevas rutas e ideas que 
renueven la acción educativa y mejoren los 
aprendizajes anticipándonos en mejores 
condiciones a los retos que plantea la 
situación cambiante de esta sociedad del 
conocimiento. Nuestro objetivo ineludible es 
avanzar hacia el éxito escolar de todo el 
alumnado desarrollar al máximo sus 
capacidades para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y conseguir que la práctica totalidad de 
los estudiantes continúen estudios 
postobligatorios en formación profesional o 
en bachillerato. 

Igualdad en el acceso y en la permanencia en 
el sistema educativo  

La escuela pública es el eje vertebrador del 
sistema educativo valenciano en toda la 
Comunitat. Es la que escuela pública la que 
asegura los valores públicos de una sociedad 
democrática y garantiza la igualdad y la 
inclusión, además de representar la 
diversidad y pluralidad sociales. Es la que 
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depende directamente de la administración 
educativa y es la única red que puede asegurar 
una oferta de calidad para todo el alumnado, 
viva donde viva, la única que puede vertebrar 
el sistema educativo en todas las comarcas de 
la Comunitat Valenciana.  

La red de centros sostenidos con fondos 
públicos es el instrumento del que nos hemos 
dotado para hacer efectivo el principio de una 
educación obligatoria y gratuita hasta los 16 
años. Por ello, todos los centros sostenidos 
con fondos públicos, los públicos y los 
privados concertados, deben tener los 
mismos derechos y las mismas obligaciones 
para lo que deben cumplir los siguientes 
requisitos: garantizar una escolarización 
equilibrada de todo el alumnado con 
especiales dificultades de aprendizaje; 
asegurar el principio de gratuidad efectiva 
para las familias y llevar a cabo una gestión 
transparente y controlable socialmente.  

Educar a todo el alumnado entre todos los 
centros sostenidos con fondos públicos, es un 
principio general que deben cumplir todos 
los centros, pues la defensa del derecho de las 
familias a escoger escuela para sus hijas e 
hijos en ningún caso se puede convertir en el 
derecho de los centros a escoger a su 
alumnado. Por tanto, no se podrán mantener 
conciertos con colegios que segreguen por 
razón de sexo. La igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres a través del impulso de 
la coeducación y con ello, la convivencia en 
las aulas de niñas y niños, debe ser una 
condición obligatoria para establecer un 
concierto. Nuestro compromiso es adoptar 
las medidas necesarias para que todos los 
centros públicos y privados concertados 
cumplan esos principios. 

Pero no basta con garantizar la igualdad en el 
acceso. Nuestro compromiso es aplicar una 
política de becas y ayudas al estudio que 
garantice que ningún alumno o alumna deje 
de estudiar o tenga dificultades para ello por 
motivos económicos. Desde esta concepción 
las becas de comedor, de transporte o de libros 
serán prioridades básicas. 

También hemos de tener en cuenta que la 
escuela rural es una realidad específica en 
diferentes comarcas de la Comunitat 
Valenciana. Su singularidad, características y 
necesidades hacen que sea necesario un 
tratamiento específico para asegurar el 
derecho a la educación en todo el territorio y 
que esa singularidad no opere como factor de 
desigualdad.  

Pero además, hay un sector del alumnado que 
requiere apoyos específicos. Por ello, nuestro 
compromiso es mejorar las condiciones de 
escolarización del alumnado con necesidades 
educativas específicas, facilitando su 
integración y la sectorización de la respuesta 
educativa en función de las discapacidades y 
estableciendo las enseñanzas, los apoyos y las 
adaptaciones curriculares necesarias para 
garantizar que cada persona desarrolle al 
máximo sus capacidades y alcance una 
efectiva integración social 

Un nuevo compromiso con el profesorado 

Nuestra concepción de la educación, del 
proceso de enseñanza-aprendizaje centrado 
en el alumnado, reserva un papel primordial 
al profesorado. Un sistema educativo 
moderno y de calidad, como el que 
promulgamos, otorga al profesorado un lugar 
central. 
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Una sociedad que cree en la educación y que 
hace una apuesta real por ella, valora y 
reconoce la labor del profesorado. Valora su 
trabajo, apuesta por una formación inicial y 
continua que combinen lo disciplinar y lo 
pedagógico, confiere autoridad al 
profesorado, reconoce la complejidad de su 
labor y cuenta con él para la toma de 
decisiones. Es necesario establecer con 
claridad un sistema de incentivos 
económicos y profesionales que permita el 
desarrollo profesional del profesorado y sirva 
de estímulo y motivación para la innovación, 
la experimentación y la formación 
permanente. 

Modernizar nuestro sistema educativo 

En un contexto de cambio permanente, no 
basta con que todas las ciudadanas y todos los 
ciudadanos sepan más: han de ser capaces de 
adaptar y actualizar sus conocimientos, 
capacidades y destrezas a distintas 
situaciones a lo largo de toda su vida. Una 
buena formación básica y media en las etapas 
iniciales de la vida, que se extienda a la 
práctica totalidad de la ciudadanía, es 
condición necesaria, pero no es suficiente. 

La sociedad del conocimiento nos plantea un 
reto de gran envergadura: la alfabetización 
múltiple. Es decir, la necesidad de formarse en 
la interacción con distintas tecnologías y los 
diferentes lenguajes para adquirir las 
competencias necesarias para participar 
activamente en el desarrollo de un proyecto 
de vida propia y en el logro de una sociedad 
más justa y solidaria.  

Estas tecnologías incluirían desde la lectura y 
la escritura en distintas lenguas 
(plurilingüismo) hasta la utilización del 
lenguaje matemático, el lenguaje gráfico, el 
lenguaje visual, o distintas combinaciones de 
ellas, utilizando tanto los instrumentos 
tradicionales (lápiz, papel) como los nuevos 
instrumentos que la era digital en la que 
vivimos ha de poner a nuestro servicio. 

La alfabetización múltiple debe permitir a 
cualquier persona desenvolverse 
eficazmente en los espacios físicos (medio 
rural y urbano) como en los espacios 
simbólicos (literatura, pintura, 
cinematografía…etc.) o en los espacios 
virtuales (plataformas y redes de 
comunicación).  

Para avanzar en esa dirección, potenciaremos 
el desarrollo de Proyectos cuyo objetivo sea 
garantizar una incorporación efectiva en 
todas las áreas de conocimiento de: la 
adquisición de destrezas y habilidades 
relacionadas con la búsqueda, selección, 
análisis y organización de la información; el 
dominio funcional de las tecnologías de la 
información y la comunicación; la formación 
en valores en un mundo globalizado 

Es imprescindible desarrollar un plan integral 
de fomento del plurilingüismo. Para 
garantizar que todo el alumnado finalice la 
educación obligatoria con el dominio de 
nuestras dos lenguas oficiales, valenciano y 
castellano, y un conocimiento adecuado de 
una lengua extranjera, especialmente el 
inglés. En ese Plan es fundamental el papel 
que debe jugar la nueva RTVV, en la que, entre 
otras medidas, se promoverá la emisión de 
programas y películas en versión original, 
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subtitulados. Así mismo, es imprescindible la 
urgencia de la puesta en marcha de un 
efectivo Plan de Formación del profesorado 
en lengua extranjera. 

La enseñanza plurilingüe ha de potenciar el 
uso formal e informal del valenciano. Una 
educación plurilingüe de calidad precisa 
actuar en contextos formales (centros 
educativos) y en contextos informales 
(entorno, medios de comunicación, etc.) de 
forma simultánea. Las personas aprendemos 
una lengua combinando el aprendizaje 
explícito de las lenguas y haciendo cosas 
interesantes con ellas. La riqueza cognitiva y 
afectiva que supone poseer una lengua propia 
ha de preservarse y utilizar esos 
conocimientos para aprender mejor otras 
lenguas 

Vamos a trabajar un proyecto educativo que 
sea menos reproductivo y más creativo. El 
sistema educativo debe preparar para un 
mundo en el que las tareas serán cada vez 
menos rutinarias y mecánicas. Hoy buena 
parte de los trabajos manuales se han 
automatizado. Los trabajos del futuro serán 
más creativos, y requerirán mayor 
abstracción. Necesitamos jóvenes más 
creativos, capaces de inventar soluciones y de 
lograrlas trabajando en equipo, tenemos que 
impulsar la curiosidad innata del alumnado, 
orientarla y potenciarla. 

Un mayor compromiso social con la 
educación 

No podemos avanzar en una respuesta 
adecuada a los nuevos retos de la educación 
en el siglo XXI si no conseguimos un mayor 

compromiso social con la educación. Hablar 
de la escuela del siglo XXI es hablar de 
participación e implicación del conjunto de la 
sociedad en la misma, así como de una 
gestión democrática y corresponsable por 
parte de toda la comunidad educativa. La 
corresponsabilidad es un concepto clave para 
un sistema educativo público, abierto, plural, 
democrático y equitativo. Para que la 
participación sea una realidad se potenciarán 
los diferentes consejos escolares: el Consejo 
Escolar Valenciano, los consejos escolares 
municipales y los de los centros, estos últimos 
contarán con competencias en la toma de 
decisiones y en la elección de las direcciones. 

Las direcciones de los centros deben basarse 
en el liderazgo pedagógico y en una 
formación sólida que permita la gestión 
económica-administrativa, la organización, la 
planificación escolar, la definición de 
proyectos educativos sólidos y coherentes, el 
impulso de la innovación educativa, de la 
formación permanente, de una buena 
convivencia y la apertura e implicación del 
centro con el entorno. Es necesario contar con 
equipos educativos que animen a  y la 
participación de las familias en la vida del 
centro, promoviendo, además, su 
organización en asociaciones de madres y 
padres. 

La educación ni empieza ni termina en la 
escuela. La escuela del siglo XXI debe ser un 
espacio abierto, que se configura en función 
de su alumnado y de la comunidad en la que 
se inserta. Verdadero instrumento de 
igualdad que incluye en su proyecto 
educativo lo curricular y lo extra escolar, 
entendido como espacio para la relación 
social de la infancia y la juventud, la práctica 
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deportiva, el repaso o profundización en las 
tareas escolares, el desarrollo de 
competencias artísticas, la participación de 
las familias y de otros agentes sociales. Los 
presupuestos de los centros deben asegurar 
una oferta extraescolar variada y accesible 
para todo el alumnado. 

La educación escolar nunca ha llegado a 
anular las prácticas educativas que tienen 
lugar en la familia, en el trabajo o en las 
diferentes actividades sociales de las 
personas, pero podríamos decir que nunca la 
sociedad ha depositado tantas expectativas 
en los centros educativos y nunca les ha 
exigido tanto como en la actualidad. 

El concepto de educación ha ido así 
restringiéndose progresivamente hasta 
identificarse con la educación escolar, con lo 
que se hace en los centros educativos y en las 
aulas. Este proceso ha provocado, entre otras 
cosas, una progresiva disminución de la 
responsabilidad social ante los temas 
educativos. Por tanto, en gran medida, la 
educación deja de ser entendida como una 
responsabilidad compartida que asume la 
sociedad en su conjunto para reducirse al 
ámbito de lo escolar y, por tanto, se traslada la 
responsabilidad al sistema educativo formal, 
o lo que es lo mismo, a los gestores y a los 
profesionales de la educación escolar.  

No es suficiente con lo que se puede y debe 
hacer desde los centros escolares. Un ejemplo 
claro es todo lo relacionado con la educación 
en valores. La escuela puede y debe educar al 
alumnado en los valores cívicos y 
democráticos, en el respeto a las diferencias, 
en la solidaridad con las personas más débiles, 
en el diálogo y la negociación como forma de 

resolver los conflictos, en el rechazo a la 
violencia y en el respeto a los derechos 
humanos. Sería un error, sin embargo, esperar 
que la influencia educativa de la escuela 
pueda ser suficiente para neutralizar las 
influencias educativas, en sentido contrario, 
que se ejercen sobre ese mismo alumnado 
desde múltiples ámbitos de la vida en los que 
rigen valores distintos, cuando no claramente 
opuestos. 

Una de las mayores lacras de nuestra sociedad 
es la discriminación de las mujeres, 
constatada en su forma más evidente que es 
sin duda la Violencia de Género, aunque no es 
la única. Un número indecente de mujeres 
son asesinadas o aniquiladas física o 
emocionalmente cada año a manos de sus 
parejas o ex-parejas, en nuestro país y en 
nuestra Comunitat. Son muchas las políticas 
públicas de igualdad que se aplican para 
paliar los efectos de esta realidad, pero desde 
el PSPV pensamos que es fundamental un 
cambio en el modelo educativo, que 
promueva una coeducación integral sin 
sesgos de género (desde la educación infantil 
hasta la educación superior), con  todo lo que 
ello conlleva a nivel de adaptación curricular,  
de formación inicial y permanente del 
profesorado, y de sensibilización de las 
familias y la sociedad. Así, la perspectiva de 
género como categoría transversal atravesará 
todas las propuestas educativas. La Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
es históricamente uno de los grandes hitos de 
nuestro partido, y la educación es el canal 
principal para su consecución. 

Hay un conjunto de problemáticas 
relacionadas con la atención a la diversidad 
que tienen un claro origen social y que sólo se 
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pueden intentar solucionar de forma 
satisfactoria con una intervención 
coordinada desde diversos sectores e 
instancias como los Ayuntamientos, 
instituciones relacionadas con las políticas 
sociales y los centros escolares.  

La educación es una responsabilidad que 
compete a la sociedad en su conjunto y, por 
tanto, la sociedad debe facilitar a todos sus 
miembros un amplio abanico de prácticas 
sociales de carácter educativo. Hay que 
establecer las obligaciones y las 
responsabilidades de los diferentes agentes 
que intervienen, de hecho, como agentes 
educativos en una sociedad determinada y 
definir qué funciones puede y debe asumir la 
escuela en ese contexto, y qué funciones 
pueden y deben asumir otros agentes 
educativos, otras instituciones, entre las que 
deben jugar un papel destacado las 
administraciones locales. 

Pensamos que las Administraciones locales 
deben jugar un papel destacado, porque 
tenemos el convencimiento de que en este 
ámbito es donde mejor se pueden plantear y 
proponer soluciones que vinculen 
expresamente los procesos educativos y los 
procesos sociales (escuela y vida, educación y 
trabajo, currículo escolar y realidad local, ...). 
El compromiso del PSPV, es elaborar una Ley 
Integral de Educación y Formación de la 
Comunitat Valenciana. 

Ley Integral porque tenemos la profunda 
convicción de que el concepto de educación y 
formación va mucho más allá del marco 
escolar, va mucho más allá de la 
escolarización. En esa Ley incorporaremos 
tanto los conocimientos y valores que 

consideramos imprescindibles para la 
educación de nuestra juventud, como el papel 
que deben jugar las diferentes instituciones 
(la escuela, la familia, los medios de 
comunicación, las instituciones de bienestar 
social, etc.). Tenemos, por tanto, que ser 
capaces de articular políticas dirigidas a la 
juventud, a la familia, a los medios de 
comunicación, definir los diferentes 
profesionales, además del profesorado, que 
deben colaborar en el proceso educativo 
(profesionales del trabajo social y de la 
mediación cultural, …). También tenemos que 
avanzar en la definición de las instancias de 
coordinación más adecuadas para garantizar 
la coherencia de todo el proceso, entre las que 
deben jugar un papel destacado las 
Administraciones locales, avanzando hacia la 
definición de Proyectos educativos de ciudad 
que configuren la actuación de las diferentes 
instancias. 

Nuestros compromisos se enmarcan en los 
cinco grandes ejes señalados anteriormente: 

1. Más y mejor educación para todas las 
generaciones, incrementando la oferta 
educativa especialmente en educación 
infantil y en formación profesional y 
garantizando que la equidad y la excelencia 
sean dos factores indisociables para 
conseguir una educación de calidad. 

2. Igualdad en el acceso y en la permanencia 
en el sistema educativo, mediante una 
política de becas y ayudas, así como 
medidas de apoyo específicas, que 
garanticen que nadie deje de estudiar ni 
tenga dificultades para ello por motivos 
económicos, sociales o personales. 

 84



LOS DERECHOS DE LAS VALENCIANAS 
VALENCIANOS.

4

3. Un nuevo compromiso con el 
profesorado, incorporando las medidas 
necesarias para mejorar sus condiciones de 
trabajo y su reconocimiento social, 
incrementar la autonomía de los centros y 
mejorar la calidad de la educación. 

4. Modernizar nuestro sistema educativo, 
para adaptarlo a las nuevas demandas y 
necesidades de la sociedad de la 
información y el conocimiento. 

5. Un mayor compromiso social con la 
educación, que suponga una participación 
efectiva de los distintos sectores de la 
comunidad educativa y una mayor 
implicación de las administraciones 
locales y de todos los sectores que inciden 
en la educación.  

Para conseguir avanzar en todos los 
parámetros señalados es imprescindible 
alcanzar un gran Pacto Social y Político por la 
educación que dote a nuestro sistema 
educativo de la estabilidad necesaria para 
garantizar la equidad y la excelencia en la 
educación de todas las ciudadanas y 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana. 

Para ello, promoveremos un proceso de 
diálogo con todos los sectores de la 
comunidad educativa, con todos los sectores 
sociales y con los partidos políticos con el fin 
de dotar a nuestro sistema educativo de la 
estabilidad normativa y de las partidas 
presupuestarias que necesita para seguir 
mejorando la calidad de la educación. 

Promoveremos que ese proceso de diálogo 
culmine en la aprobación de una Ley Integral 

de Educación y Formación de la Comunitat 
Valenciana en la que se recojan las diferentes 
actuaciones y medidas que deben desarrollar 
todos los actores sociales para mejorar la 
calidad de la educación. 

Para poder aplicar el conjunto de las medidas 
que figuran en nuestro programa de 
gobierno, nuestro compromiso es el 
incremento progresivo de la inversión en 
educación hasta alcanzar el 7% del PIB en los 
próximos ocho años. 

Así es como queremos demostrar desde el 
PSPV que la educación es nuestra prioridad 
básica, así es como queremos demostrar 
nuestro convencimiento de que es la mejor 
forma de invertir en el futuro de la 
Comunitat Valenciana, de que es la mejor 
forma de defender los intereses de todas las 
valencianas y todos los valencianos. 

CULTURA. 

Tras cinco legislaturas del gobierno del PP en 
la Comunitat Valenciana el panorama 
cultural no puede ser más desolador. 
Creadores, empresarios y ciudadanos han 
sido víctimas de la malversación de los 
valores intrínsecos de la Cultura por parte del 
Partido Popular que ha despreciado el uso 
racional de los recursos públicos y ha 
enarbolado con inconsciencia la bandera de la 
prodigalidad, el despilfarro y la ostentación 
fatua. 

La Cultura es el territorio en el cual emergen, 
se hacen hegemónicos o decaen unos y otros 
valores, legitimando actuaciones y modelos 
políticos y sociales. En el caso del PP ha 
quedado de manifiesto su visión carente de 
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contenido del hecho cultural y científico. Para 
la derecha la Cultura y las señas de identidad 
han sido fenómenos tangenciales, 
anecdóticos, en el mejor de los casos 
folclóricos, y su comportamiento hacia los 
creadores y los ciudadanos ha ido en 
consonancia a esta visión en la que la Cultura 
es sólo un complemento de la actividad 
turística.  

Su modelo de política cultural centrada en 
gigantescas y desmedidas infraestructuras, la 
mayor parte de ellas innecesarias, junto a los 
grandes eventos de huella efímera y costosos 
cachés, ni ha repercutido positivamente en el 
tejido cultural y creativo de la Comunitat 
Valenciana ni ha favorecido la 
democratización de la cultura. No era 
tampoco su finalidad.  

Tan nefasta gestión, que intencionadamente 
ha soslayado el concepto de Cultura como 
derecho y bien público, ha traído como 
consecuencia un enorme deterioro del tejido 
cultural y un significativo retroceso en los 
niveles de consumo cultural al que ha 
contribuido el aumento del IVA al 21%.  

Si a tal situación se le suma la devastación 
producida por la crisis económica durante la 
cual los recortes presupuestarios han 
incidido directamente en las políticas 
públicas de ayudas, subvenciones o 
promoción, de esta importante parcela del 
desarrollo social de la ciudadanía, junto a la 
ciencia, ambas relegadas casi a la 
insignificancia, podemos hacernos una idea 
de la urgente necesidad de cimentar las bases 
de un nuevo modelo.  

El menosprecio de la lengua como uno de los 
puntales de la identidad como valencianos, la 
instrumentalización política de las 
instituciones culturales, el recrudecimiento 
de las condiciones profesionales de creadores 
y trabajadores del sector cultural, las trabas 
económicas para el acceso a la cultura de los 
ciudadanos y el desentendimiento progresivo 
de una política cultural pública constituyen 
las características de esta etapa que es 
necesario superar para nuestra supervivencia 
como pueblo y la recuperación de nuestra 
autoestima. 

Asimismo es necesario tener en cuenta que 
de forma paralela nos encontramos con una 
nueva realidad, la irrupción de las nuevas 
tecnologías que ha provocado en los últimos 
años una profunda transformación y 
democratización en los hábitos sociales de 
consumo, de información y comunicación. 
Éstas, junto a la eclosión de una economía 
global, inauguran una época para el espacio 
cultural, un nuevo ecosistema en el que las 
industrias creativas tienen mucho que 
aportar. 

Las mujeres y los hombres socialistas 
defendemos un modelo de Cultura 
institucional en el que el acceso en 
condiciones de igualdad, dignificación 
humana y no discriminación, es un derecho y 
no un privilegio; en el que el disfrute y deleite 
de las creaciones artísticas, que nos 
humanizan y nos hacen ser conscientes del 
tiempo en el que vivimos, son bienes 
perentorios que hay que fomentar porque 
contribuyen a hacernos mejores ciudadanos, 
más sensibles a las realidades sociales ajenas, 
y permiten de este modo que se construya 
una sociedad más justa e igualitaria. 
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Entender la cultura como un elemento 
accesorio al desarrollo de la ciudadanía, al 
desarrollo científico y educativo e incluso al 
desarrollo económico es no entender su 
potencialidad. 

La inversión en el patrimonio material y 
simbólico que es la producción artística y su 
gestión incidirá en la identidad de los 
valencianos y las valencianas, pero sobre todo 
contribuirá a crear una ciudadanía más 
sensible, honesta, comprensiva, en la que la 
empatía será un valor en alza. Ello implica 
poner en valor la cultura y el arte más allá de 
las representaciones hegemónicas y 
preeminentes, considerando las creaciones 
femeninas (las mujeres son las grandes 
olvidadas de la cultura, ya sean autoras, ya 
sean consumidoras) y promocionando su 
diversidad y creatividad. 

Los y las socialistas, vamos a generar una 
alianza entre cultura, política y sociedad en la 
que se reconozca la ciudadanía, los sectores 
profesionales, las empresas culturales y 
creativas y las asociaciones y fundaciones en 
todos los ámbitos culturales, audiovisual, 
diseño, moda, libro, patrimonio, artes 
escénicas, música o artes plásticas y visuales. 
Vamos a poner en marcha medidas legales 
que fomenten las sinergias entre todos los 
agentes sociales encaminadas a dar una 
respuesta real a las necesidades de los 
ciudadanos. Vamos a devolverle las 
instituciones culturales al pueblo y vamos a 
recuperar los conceptos de servicio y bien 
públicos.  

La política cultural del próximo gobierno de 
la Generalitat Valenciana debe tener como fin 
ese servicio para llegar al corazón de la 

recuperación de la dignidad como pueblo. La 
actual situación de crisis, económica, 
institucional y moral, requiere que 
aprovechemos todas las oportunidades que 
puedan estimular el resurgimiento y el 
crecimiento social. El reconocimiento de los 
efectos que tiene la actividad cultural es una 
de ellas, por su repercusión en el bienestar de 
los ciudadanos y ciudadanas, y también, y no 
menos importante, por el factor de 
innovación y transformación. En este 
contexto, la Cultura, las industrias culturales 
y creativas han de ser un sector estratégico, 
un motor del progreso económico.  

La sociedad valenciana ha demostrado 
creatividad y emprendimiento, ha 
demostrado que puede vivir al margen e 
incluso contra unas instituciones 
obsesionadas sólo en perpetuarse en el poder. 
Las empresas culturales y científicas 
valencianas han generado riqueza y 
fomentado empleo pese a que han tenido 
enfrente a una Generalitat, a una 
administración que ha evitado en todo el 
momento en bien común y ha trabajado en 
aras del bien de unos pocos. 

Ninguna herencia, por dañina y perniciosa, 
podrá impedir que los valencianos y las 
valencianas ocupemos el lugar que 
merecemos. Aunque la situación de partida 
precise de la labor de implicación de la 
Generalitat Valenciana y los Gobiernos 
Locales, y también de los colectivos, gestores, 
asociaciones, públicos, instituciones políticas, 
y cualquier agente que participe 
directamente en el ámbito cultural, la ruptura 
con los dislates del pasado, con las urnas 
vacías de contenido, marcarán un nuevo 
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destino en el que los creadores y la ciudadanía 
podrán por fin sentirse representados.  

Entendemos, pues, que el trabajo que hay que 
realizar pasa necesariamente por sacudirse 
viejas fórmulas, desterrar las tentaciones de 
populismos, provincianismos y clientelismos 
de tan larga tradición en muchas 
instituciones, y utilizar todos los 
instrumentos posibles para encarar esa 
reconstrucción: legislativos, de formación, de 
participación, de cooperación y colaboración. 
Se hace necesario aprovechar la relevancia de 
la cultura tanto en los programas específicos 
de cultura (Europa creativa), como por el 
resto de los programas de los fondos 
estructurales que le otorgan más atención a 
aspectos como la cultura, la economía digital, 
el turismo cultural y la regeneración urbana. 

Uno de nuestros activos como pueblo es la 
Cultura, nuestra Cultura. Ella nos identifica y 
nos singulariza ante el mundo. Los novatores 
introdujeron el saber de las nuevas ciencias 
en España desde Valencia. El teatro español 
trabó sus raíces en esta tierra. El arte 
internacional, desde el Gótico al 
Renacimiento, llegó a España a través de 
nuestros puertos, nuestras ciudades.  

La Cultura y la Ciencia son el denominador 
común que influye para que nuestro futuro 
como sociedad sea próspero y sostenible, 
asegurando la solidez de nuestro desarrollo 
económico e intelectual y fomentando 
nuestra identidad y nuestra imagen exterior, 
una imagen real, verdadera, y no un 
simulacro, como ha sido en estas dos últimas 
décadas.  

El próximo gobierno de la Generalitat 
desarrollará una política pública Cultural en 
nuestra Comunitat, para cuidar y potenciar la 
herencia de nuestro pueblo, la memoria, 
trazando y coordinando estrategias y 
acciones conjuntamente con los diferentes 
agentes culturales y de la sociedad civil. 

El futuro vendrá de la mano de la creatividad, 
del conocimiento, de la innovación, de la 
investigación, entendiendo la Cultura como 
motor de primera magnitud y 
comprometiéndonos desde las instituciones 
públicas con una política activa para su 
desarrollo.   

La política cultural de la próxima Generalitat 
Valenciana gobernada por las y los socialistas 
se sustentará en los siguientes ejes: 

๏ El respeto y defensa de la lengua propia de 
la Comunitat y la utilización de las 
actividades culturales para su fomento con 
el objetivo de que las valencianas y los 
valencianos adquieran una competencia 
plurilingüe e intercultural del 
conocimiento científico, humanístico i 
artístico.  

๏ La participación de los profesionales a 
través de su tejido asociativo en la nueva 
arquitectura institucional y las nuevas 
políticas públicas. Trabajar juntos para que 
la cultura y la ciencia sean motor de 
desarrollo sostenible y de cohesión social.  

๏ El desarrollo un modelo de presencia 
social de la cultura basado en los derechos 
culturales, de obligación institucional, de 
participación y acceso de toda la 
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ciudadanía en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación.  

๏ La obligada transparencia y coordinación 
de las administraciones. La reordenación 
de los equipamientos y recursos existentes 
para garantizar la acción cultural en 
nuestro entorno.  

๏ La revisión y actualización del mapa 
legislativo autonómico relacionado con el 
ámbito cultural y comunicativo 
consensuado con la sociedad civil, a través 
de representantes del sector, que sirva de 
verdadero instrumento dinamizador de la 
cultura y se adapte al ecosistema 
tecnológico y socioeconómico actual. En 
este nuevo proceso legislativo se deberán 
establecer los derechos culturales de los 
valencianos y valencianas, iniciar y revisar 
las legislaciones para mejorar la situación 
de la cultura en nuestra Comunitat y crear 
el Estatuto del Creador.  

๏ Reforzar la relación entre cultura y 
educación en los distintos niveles 
educativos, desde la educación infantil a la 
universidad para fomentar la creatividad, 
el acceso a la cultura desde edades 
tempranas y favorecer la cualificación 
profesional.  

๏ Pondremos en valor los recursos culturales 
valencianos, entendiendo que lo son tanto 
en los aspectos históricos como en los 
patrimoniales, tradicionales, urbanísticos, 
científicos o artísticos. No sólo los 
monumentales, literarios y pictóricos, 
también los medioambientales como 
bienes culturales y de disfrute. 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA. 

Es evidente que la situación en que se 
encuentran las dos lenguas oficiales en la 
sociedad valenciana es muy desigual, puesto 
que en la mayor parte de los usos oficiales y 
sociales predomina el castellano en 
detrimento del valenciano que, 
paradójicamente, es “la lengua propia de la 
Comunitat Valenciana” según consta en el 
Estatuto de Autonomía (Art. 6. 1). 

Esta situación será irreversible si no se toman 
medidas concretas que pongan freno a la 
minorización del valenciano y hagan posible 
que cualquier persona tenga la seguridad que 
pertenece a un país en el que puede funcionar 
individualmente y socialmente en 
valenciano, del mismo modo que, sin lugar a 
dudas, se hace en castellano. 

No es posible que el gobierno valenciano se 
inhiba de sus responsabilidades en esta 
materia. Después de veinte años de gestión 
del PP, la situación se ha degradado por falta 
de un planteamiento eficaz y responsable que 
fije objetivos concretos y evalúe 
periódicamente los resultados. La 
recuperación del valenciano no se puede 
quedar en una promoción indecisa y 
vacilante, basada en el voluntarismo de los 
ciudadanos y de los funcionarios. Ese modelo 
ha resultado poco exitoso, por no decir 
simplemente que ha fracasado. 

La discreta actuación de la Generalitat en 
materia lingüística no ha sabido frenar el 
proceso de marginación, sustitución y 
minorización del valenciano. Y cuando lo ha 
considerado conveniente para sus intereses, 
además, ha vuelto a politizar el debate sobre la 
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identidad de la lengua para avivar un 
conflicto lingüístico con objeto de evitar 
analizar los porqués de su fracaso. La filiación 
lingüística del valenciano, por si no estaba 
clara con las aportaciones de la filología y con 
el resultado de unas cuántas sentencias, la ha 
fijado la Academia Valenciana de la Lengua. 

La recuperación del valenciano no puede 
dejarse al albedrío del mero voluntarismo, ni 
es posible descargar en las espaldas de los 
docentes la responsabilidad de enseñar una 
lengua que los alumnos, si no la encuentran 
útil socialmente, la pueden percibir como una 
lengua muerta. 

Nuestra política lingüística educativa tiene 
como objetivo prioritario el desarrollo de la 
potencialidad máxima del alumnado en 
cuanto a la competencia plurilingüe e 
intercultural, a la adquisición de una cultura 
científica, humanística, técnica y artística 
integrada, a la preparación para la 
participación en la vida laboral, ciudadana y 
política, y para la integración y convivencia en 
una sociedad multilingüe y multicultural 
donde el valenciano y las referencias 
culturales valencianas serán patrimonio de 
todos. 

Y todo esto, independientemente de la 
procedencia geográfica, del nivel 
sociocultural de las familias, de las 
competencias comunicativas y experiencias 
culturales con que llega al centro, y de sus 
aptitudes y estilo de aprendizaje. 

Estamos como hace veinte años, o peor, 
precisamente porque han pasado veinte años. 
Ahora hay que trabajar intensamente y con 
unos criterios muy definidos para superar dos 

décadas de inactividad, desinterés y 
desafección en este campo, particularmente 
importante, puesto que la lengua propia es 
nuestra característica principal como pueblo.  

Para conseguirlo, además de despolitizar el 
inútil debate sobre la filiación del valenciano, 
una de las prioridades del gobierno 
valenciano es una política lingüística 
orientada a favorecer la recuperación del uso 
social del valenciano en todos los ámbitos y 
funciones, y poner fin a los procesos de 
minorización.  

Por lo cual, se tiene que evaluar la aplicación 
de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, 
que los socialistas impulsamos, para poder 
desarrollarla y promulgar la legislación de 
forma  adecuada, actualizada y realista 
orientada a la defensa de los derechos 
lingüísticos y divulgarla en campañas 
institucionales efectivas.  

La Generalitat tiene que actuar en todos 
aquellos campos, que son muchos, en que 
observe que el valenciano ha perdido o no 
tiene vitalidad, y tiene que establecer un 
sistema de alianzas con la sociedad civil para 
que todos contribuyan a la recuperación del 
valenciano en nuestra sociedad, que hasta 
ahora se ha transmitido a través de las 
familias y, desde la aplicación de la Ley de Uso 
y Enseñanza del Valenciano, en el ámbito 
educativo. El cierre partidista de la RTVV fue 
el golpe de gracia que faltaba. 

Así, para poder recuperar buena parte de la 
dignidad perdida en estos años, desde el 
gobierno valenciano se pondrá en marcha un 
proyecto serio y solvente, que devuelva la 
política lingüística a la actividad política 
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ordinaria y que tenga como finalidad 
conseguir un gran pacto social para traer 
adelante una planificación lingüística 
transversal y eficaz que nos devuelva el 
orgullo de la lengua propia y asegure el uso 
para el futuro. 

IGUALDAD: AVANZAR EN IGUALDAD 
ES AVANZAR EN DEMOCRACIA. 

El compromiso del partido socialista con la 
democracia y los valores que la inspiran 
supone en la misma medida un compromiso 
por la igualdad real de mujeres y hombres. La 
igualdad está en la base de la democracia y por 
tanto la discriminación y la ausencia en los 
espacios de toma de decisión de las mujeres, 
suponen un déficit democrático que para el 
partido socialista es inaceptable. 

El movimiento feminista, las organizaciones 
de mujeres, han sido claves en la vindicación 
de los derechos de ciudadanía para  más de la 
mitad de la población que representan las 
mujeres. Una vindicación compartida 
plenamente por el partido socialista que cada 
vez que ha contado con la confianza de la 
ciudadanía para gobernar ha hecho de la 
igualdad una seña de identidad.  

Ningún avance en materia de derechos y 
libertades de las mujeres puede explicarse en 
nuestro país al margen de la acción de 
gobierno del partido socialista. 

El reconocimiento de la ciudadanía de las 
mujeres supone la plena participación 
política en condiciones de paridad con los 
hombres, compartimos los acuerdos tomados 

en la declaración de Atenas del año 1992, 
apostamos por la democracia paritaria, para 
ello nuestras listas electorales son cremallera, 
conformadas por igual número de mujeres  y 
hombres. 

Para las mujeres y hombres socialistas, 
avanzar hacia la paridad, no solo implica un 
incremento de mujeres en los cargos de 
elección popular, implica también el reparto 
equilibrado de derechos, responsabilidades  y 
participación en todos los órganos y niveles 
de gobierno. Todo ello, ha de suponer una 
restructuración de las instituciones y 
políticas públicas, reformas legislativas y las 
asignaciones presupuestarias necesarias. 

Economía de la  igualdad 

La igualdad no solo es un valor 
incuestionable y una cuestión de equidad 
sino que también lo es de eficiencia 
económica. No es imaginable una economía 
avanzada basada en el conocimiento sin una 
amplia participación del capital humano del 
que las mujeres representan la mitad. La 
desigualdad de género es sin duda uno de los 
principales factores de desigualdad que una 
sociedad justa debe corregir. 

La participación laboral de las mujeres es un 
objetivo fundamental. Los países que no 
utilizan el talento de la mitad de su población 
realizan una asignación de sus recursos poco 
eficientes, crecen menos y ponen en riesgo su 
competitividad. 

Aumentar las tasas de empleo de las mujeres 
es un objetivo prioritario, y para ello hay que 
reducir las tasas de desempleo e impulsar la 
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participación en el mercado de trabajo de la 
población femenina que permanece inactiva. 

Para el partido socialista el compromiso por el 
empleo de las mujeres no se agota con su 
simple incorporación, es necesario garantizar 
la igualdad en el empleo. Combatir la 
segregación horizontal y vertical, el 
subempleo, la brecha salarial y la todavía 
difícil conciliación de la vida laboral y familiar 
son retos que debemos abordar para hacer de 
la Comunitat Valenciana una sociedad 
moderna, dinámica y equitativa. 

Fomentar y apoyar a las mujeres empresarias 
y emprendedoras 

Las mujeres empresarias representan una 
parte muy importante del tejido productivo 
de nuestra Comunitat, y son un vivero de 
grandes iniciativas empresariales que 
requieren de programas de apoyo que 
permitan su consolidación, con innovación y 
mejoras tecnológicas, impulsando la 
modernización, rentabilidad y productividad 
de sus empresas para alcanzar nuevas metas 
con la consiguiente creación de empleo. 

El alto nivel formativo y la capacidad de 
emprender de las mujeres es un importante 
factor de crecimiento que hay que impulsar. 
En la Comunitat Valenciana sólo 3 de cada 10 
emprendedores son mujeres, por lo que su 
capacidad de emprender está infra 
desarrollada. Para alcanzar en los próximos 
años una proporción no inferior al 40% de 
mujeres en el empresariado valenciano, es 
imprescindible elaborar una Agenda 
Empresarial por la Igualdad en la Comunitat 
Valenciana. 

Una apuesta por la corresponsabilidad. 
Cobrar lo mismo, cuidar lo mismo. 

No podemos ni queremos aplazar medidas 
para hacer frente a la crisis de cuidados que 
vivimos. La conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal se ha convertido en los 
últimos tiempos en un fenómeno de 
actualidad y de gran trascendencia político-
social.  

La creciente participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo no se ha visto 
acompañada de una adecuado equilibrio en el 
reparto de roles o de las tareas dedicadas al 
hogar y a la familia, ni de una suficiente 
creación de servicios de apoyo dirigidos al 
cuidado de los hijos/as y de las personas 
mayores y dependientes. Urge una revisión 
de los usos del tiempo, porque el tiempo no es 
solo jornada laboral y el trabajo no es solo la 
actividad laboral. 

Incorporación de las mujeres a la sociedad 
de la información 

No podemos confiar en que el acceso de las 
mujeres a las TIC se puede producir de 
manera natural, mientras permanezcan 
actitudes y desarrollos tecnológicos 
insensibles a las diferentes condiciones de 
acceso y conocimiento entre hombres y 
mujeres. 

En la medida que las aplicaciones y las 
implicaciones de las TIC en espacios como el 
empleo, la educación y la formación son 
netamente favorables a los hombres, las 
mujeres deben recibir medidas de acción 
positiva para poder ocupar el lugar que les 
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corresponde en la Sociedad de la 
Información. 

Coeducación: hacia un nuevo modelo 
educativo en la Comunitat Valenciana. 

Una de las mayores lacras de nuestra sociedad 
es la discriminación de las mujeres, 
constatada en su forma más evidente que es 
sin duda la Violencia de Género, aunque no es 
la única. Un número indecente de mujeres 
son asesinadas o aniquiladas física o 
emocionalmente cada año a manos de sus 
parejas o ex-parejas, en nuestro país y en 
nuestra Comunitat. Son muchas las políticas 
públicas de igualdad que se aplican para 
paliar los efectos de esta realidad, pero desde 
el PSPV pensamos que es fundamental un 
cambio en el modelo educativo, que 
promueva una coeducación integral sin 
sesgos de género (desde la educación infantil 
hasta la educación superior), con  todo lo que 
ello conlleva a nivel de adaptación curricular,  
de formación inicial y permanente del 
profesorado, y de sensibilización de las 
familias y la sociedad. Así, la perspectiva de 
género como categoría transversal atravesará 
todas las propuestas educativas. 

La Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres es históricamente uno de los 
grandes hitos de nuestro partido, y la 
educación es el canal principal para su 
consecución. 

Educar a todo el alumnado entre todos los 
centros sostenidos con fondos públicos, es un 
principio general que deben cumplir todos 
los centros, pues la defensa del derecho de las 
familias a escoger escuela para sus hijas e 

hijos en ningún caso se puede convertir en el 
derecho de los centros a escoger a su 
alumnado. Por tanto, no se podrán mantener 
conciertos con colegios que segreguen por 
razón de sexo. La igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres a través del impulso de 
la coeducación y con ello, la convivencia en 
las aulas de niñas y niños, debe ser una 
condición obligatoria para establecer un 
concierto. Nuestro compromiso es adoptar 
las medidas necesarias para que todos los 
centros públicos y privados concertados 
cumplan esos principios. 

Por una ciudadanía activa de las mujeres 

Nuestra sociedad no sería igual sin el trabajo 
de las organizaciones de mujeres. Desde la 
misma transición un incipiente movimiento 
feminista se puso manos a la obra para 
trabajar activamente en un cambio social que 
ha tenido mucho que ver con el cambio 
operado en los perfiles, expectativas y 
posición social de las mujeres. 

Las mujeres valencianas han cambiado 
mucho, pero esos cambios no siempre han 
sido aceptados en el imaginario colectivo, ni 
han tenido  consecuencias inmediatas en la 
transformación de las instituciones y 
estructuras sociales. De hecho, gran parte de 
los problemas de la desigualdad de género 
siguen teniendo que ver con este desajuste. 

El PSPV siempre ha sabido que los avances en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
dependen en gran medida de esas 
aportaciones imprescindibles. 
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Vivimos malos momentos, la crisis 
económica y las políticas reaccionarias de la 
derecha valenciana, se están dejando notar de 
una forma dramática, también en las 
organizaciones del tercer sector, y las 
organizaciones que promueven la igualdad 
de género no son una excepción. Las políticas 
conservadoras, no creen en este papel 
esencial que ha jugado el movimiento 
feminista organizado, o tal vez, porque 
quieren parar su impulso y su voluntad 
decidida de lucha a favor de los derechos de 
las mujeres, se están laminando las 
principales fuentes de financiación y 
colaboración con los poderes públicos. 

Desde el partido socialista sabemos que las 
iniciativas de la sociedad civil contribuyen a 
mantenernos pegados al suelo, a las 
necesidades reales de la población y a una 
visión más clara de las cosas que 
verdaderamente importan a la ciudadanía. 

Por la libertad y seguridad de las mujeres 

Sin libertad individual el desarrollo de la 
ciudadanía es meramente formal, el derecho a 
una vida libre de violencia, a decidir sobre 
nuestro cuerpo y a no ser consideradas una 
mercancía sexual, son derechos inalienables 
de las mujeres que desde el partido socialista 
nos comprometemos a seguir defendiendo. 

El derecho a vivir dignamente, en libertad y 
sin vulneración de la integridad personal 
forma parte de los derechos humanos, la 
violencia de género es la manifestación 
extrema de la desigualdad, para los hombres y 
mujeres socialistas no es posible avanzar en la 
igualdad de mujeres y hombres sin enfrentar 

con  todos los medios del estado de derecho y 
de la sociedad democrática la lacra de la 
violencia de género. 

Los datos no admiten paliativos, el 12.5% de 
las mujeres valencianas han sufrido en algún 
momento de su vida malos tratos y no 
siempre han encontrado una salida. Desde el 
partido socialista proponemos un rearme 
social, político, cultural… que nos permita 
poner límites a la impunidad de la que 
todavía disfrutan los maltratadores y ampliar 
el espacio de libertad y autonomía al que 
tienen derecho las mujeres. 

Defendemos la autonomía y libre decisión de 
las mujeres como criterio principal para la 
regulación de la interrupción voluntaria del 
embarazo, así como la defensa de la educación 
sexual  y  el acceso a la anticoncepción, como 
mejor instrumento para evitar embarazos no 
deseados en los términos previstos en la 
LO10/2009 que nos comprometemos a 
desarrollar dentro del ámbito competencial 
de la Comunitat Valenciana. 

SANIDAD. 

El Estado de Bienestar se ha desarrollado 
sobre la base de los principios de solidaridad y 
equidad garantizando unos servicios 
públicos de calidad en materia de educación, 
justicia, protección al desempleo, pensiones, 
servicios sociales, sanidad, y dependencia 
como expresión de unos derechos 
irrenunciables para todos los ciudadanos.  

Los socialistas concebimos el derecho a la 
salud como un derecho de ciudadanía: todos 
los ciudadanos, por el hecho de serlo, tienen 
derecho a la protección de la salud y al acceso 
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en condiciones de igualdad a los servicios 
sanitarios. 

La salud de las personas y de los pueblos no es 
un asunto exclusivo de los y las profesionales 
sanitarios. Tampoco es responsabilidad única 
de los servicios sanitarios, sino que precisa de 
un enfoque multisectorial. La salud depende 
de políticas públicas de todos los sectores de 
actividad de un gobierno ya que depende 
entre otros de factores biológicos, 
económicos y sociales. La política de salud 
que defendemos es una política integral, 
multisectorial, interdisciplinaria e 
interinstitucional.  

El actual Sistema Nacional de Salud fue 
creado a partir de la Ley General de Sanidad, 
de 1986, que impulsó el ministro socialista 
Ernest Lluch y está formado por los Servicios 
de Salud de todas las Comunidades 
Autónomas. Este modelo, basado en la 
universalización del derecho a la protección 
de la salud, garantiza a todos los ciudadanos el 
acceso a unos servicios sanitarios de calidad, 
de financiación pública y carácter gratuito. 
Sobrepasa de esta forma el ámbito 
estrictamente sanitario para ser un elemento 
de cohesión social. 

Las y los socialistas valencianos, 
comprometidos con la Ley General de 
Sanidad, reafirmamos nuestra voluntad de 
garantizar a toda la ciudadanía un sistema 
sanitario público basado en la: Solidaridad, 
Universalidad, Equidad y la Gestión y 
Financiación públicas. 

La Sanidad Pública es, para las personas, un 
tema de máxima importancia. Lo es para cada 
ciudadano  y ciudadana a nivel individual 

como responsable de atender sus dolencias, y 
porque es muy probable que, tarde o 
temprano, tenga que recurrir a ella. También 
es importante para el conjunto de la sociedad 
como elemento fundamental de cohesión 
social y pilar del Estado de Bienestar. Además 
es uno de los más importantes motores 
económicos de nuestra sociedad ya que de 
forma directa genera miles de puestos de 
trabajo y de forma indirecta porque una 
sociedad más sana es una sociedad más rica. 
Jamás, pues, se debe considerar a la sanidad 
pública como un gasto sino como una 
inversión, ni a la salud como una mercancía 
sino como un derecho. 

Desde 1995 gobierna el Partido Popular en la 
Comunitat Valenciana. Por lo tanto el modelo 
sanitario que tenemos, es el que han 
implantado tras 20 años de gobierno 
autonómico, y que se caracteriza por: la 
privatización progresiva abierta o encubierta, 
los fuertes recortes que han supuesto pérdida 
de derechos, una gestión ineficaz, el no 
reconocimiento de los problemas y una 
fuerte política mediática para tapar sus 
carencias. 

Se ha apostado por un modelo de gestión 
basado en la privatización, dejando en manos 
privadas la salud del 20% de la población 
valenciana y una parte muy importante de la 
Alta Tecnología Diagnóstica sin haber 
realizado evaluaciones transparentes. 

Las consecuencias de lo realizado en el 
ámbito sanitario en estos 20 años de gobierno 
del Partido popular son: 
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๏ Ser la comunidad que menos dedica a 
sanidad por habitante y año (200 euros 
menos de media ).  

๏ Tener la ratio más baja de camas 
hospitalarias del estado (2 camas por cada 
mil habitantes frente a 3 camas por cada 
mil habitantes de media del estado ).  

๏ Ser los terceros por la cola en ratios de 
personal médico y de enfermería.  

๏ Tener una deuda enorme, que se paga tarde 
y mal. 

๏ Tener listas de espera descontroladas y no 
reconocidas. 

๏ Poseer un sistema público de salud 
oscurantista y con falta de información y 
de participación de los ciudadanos y de los 
profesionales.  

Y la forma de actuar ha sido: 

๏ Ignorar la salud pública, la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, 
principios básicos para los y las socialistas 
y que, evidentemente, no forman parte de 
las prioridades sanitarias del PP.  

๏ Menospreciar y no desarrollar la Atención 
Primaria, pieza fundamental tanto en 
recursos humanos como en 
infraestructuras.  

๏ Olvidar la atención en salud mental, en 
donde la falta de recursos humanos y 
materiales, de coordinación, de 
información, de participación, , y el olvido 

de la rehabilitación y reinserción social, 
está llevando a enfermos y familiares a 
situaciones extremas.  

๏ Ignorar, igualmente,  temas tan 
importantes como la atención a crónicos y 
el sistema socio sanitario. El incremento 
de la supervivencia, del envejecimiento, y 
de las pluripatologías, unido a temas de 
discapacidad o dependencia, no han 
supuesto la prioridad que debiera tener. 

๏ Realizar una Planificación sanitaria alejada 
de los intereses de la ciudadanía por meros 
intereses empresariales. El paradigma de 
esta forma de actuar es el traslado del 
hospital La Fe al barrio de Malilla, alejando 
la prestación sanitaria a 300.000personas, 
desapareciendo el único Hospital Materno 
Infantil con estructura y función propia de 
la Comunitat Valenciana. Además, tres 
años después de haber iniciados su 
actividad carece de las preceptivas 
licencias de apertura y de actividad, entre 
otras razones por carecer de escaleras de 
incendios. 

El derecho a la asistencia sanitaria ha sido una 
de las mayores conquistas sociales de la 
segunda mitad del siglo XX. Durante años  
hemos disfrutado de un modelo capaz de dar 
respuesta, en general, a las necesidades 
sanitarias de la población. Por tanto, una 
sanidad pública de calidad es un bien 
irrenunciable y constituye una política 
fundamental para la calidad y la cohesión 
social. Evidentemente, hay otra forma de 
hacer las cosas. La atención sanitaria es un 
derecho y por eso el compromiso y el empeño 
del partido socialista es recuperar el sistema 
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sanitario para que sea público, de toda, para 
toda y utilizado por toda la ciudadanía. 

Los gobiernos conservadores del Partido 
Popular, central y autonómicos, están 
mercantilizando el sistema y bajo la premisa 
de que no es sostenible intentan inculcar que 
no hay más soluciones que las que están 
tomando: una auténtica contrarreforma 
sanitaria. El objetivo final de la política del PP 
es convertir el sistema sanitario público en un 
sistema de Beneficencia. 

Para intentar justificar sus medidas de 
recortes, dicen que hemos vivido por encima 
de nuestras posibilidades, que el sistema es 
ineficiente y que el gasto ha crecido 
excesivamente. Con ese discurso introducen 
medidas ideológicas que profundizan en la 
privatización. Ciertamente, nunca nadie 
había hecho tanto daño a los derechos básicos 
de los ciudadanos y ciudadanas.  

Y con ese fin han intentado consolidar 
ideológicamente el modelo privatizador 
mediante la aprobación con sólo sus votos de 
La Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, 
que no es un texto integrado ni manejable, ni 
comprensible. Además de atar el mencionado 
modelo privatizador, lo intentan también con 
los recortes y además existen llamativos 
olvidos y defectos en temas de Salud Pública, 
de competencias, de la confidencialidad de la 
Historia Clínica y de la homogenización de 
los sistemas informáticos, de la salud escolar, 
de investigación Biomédica, de la política de 
personal y en lo que a conciertos con centros 
privados se refiere. En resumen, no es fácil 
saber que ofrecen con esta Ley a la sociedad ni 
a los y las profesionales y a los agentes 
sociales. 

Es evidente la necesidad de un gran cambio 
en la política sanitaria de la Comunitat 
Valenciana. Nuestras prioridades serán 
distintas, y nuestros esfuerzos irán dirigidos a 
garantizar la sostenibilidad del sistema 
sanitario mediante unas nuevas políticas de 
financiación, planificación y gestión de los 
recursos humanos y materiales que estén 
basadas en los principios de profesionalidad, 
participación, transparencia y eficiencia, y en 
comportamientos éticos para el buen 
gobierno de los servicios públicos. 

Somos conscientes de las dificultades a las 
que nos enfrentamos debido a la crisis 
económica actual, agravada por muchos años 
de gestión ineficaz e ineficiente. Ante una 
financiación autonómica insuficiente, no se 
ha sabido (o no se ha querido) priorizar y se ha 
gastado lo que no tenían en lo que no debían. 

Desde el PSPV-PSOE, pensamos que hay otra 
forma de hacer las cosas, de ahí nuestros 
compromisos: 

Recuperación de derechos 

๏ La universalización de la prestación 
sanitaria asistencial y por lo tanto 
asegurando la atención a todos los 
ciudadanos que actualmente han quedado 
excluidos (inmigrantes sin papeles, 
españoles que quedan fuera de acuerdo 
con el Real decreto ley 16/2012,…) 

๏ Eliminación de copagos, tales como el de 
discapacitados y dependientes, 
recuperando el artículo 16 de la ley 
11/2003 que derogó el PP en la Ley de 
Acompañamiento de los presupuestos del 
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2013. Asimismo, se eliminará el copago a 
los pensionistas con pensiones inferiores a 
los 1000 € mensuales. 

Recuperación del sistema sanitario público 

๏ Recuperaremos las concesiones 
administrativas de forma progresiva, bien 
por finalización de contrato, mediante 
controles rigurosos a través de los 
comisionados o por incumplimientos 
detectados en controles de calidad. 

๏ Recuperaremos la gestión de la alta 
tecnología (resonancias magnéticas 
nucleares). 

๏ Control de todos los servicios 
externalizados 

Democratización del sistema 

๏ Se implantarán mecanismos de buen 
gobierno.  

๏ La transparencia será la base de todas las 
actuaciones.  

๏ El cumplimiento de la legalidad será 
riguroso e inapelable. Valga como ejemplo 
el nulo cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Igualdad de la Conselleria de Salut, que 
ocho años después carece de Plan de 
Igualdad. 

๏ Las personas responsables estarán 
sometidas a un código ético.  

๏ La participación de profesionales, 
ciudadanía y agentes sociales, formará 
parte del eje de actuación. 

POLÍTICA SOCIAL. 

Para la ciudadanía la sanidad, la educación, las 
pensiones y los servicios sociales, 
constituyen el núcleo central de su bienestar. 
Sin embargo estas políticas están siendo 
desmanteladas por el gobierno del PP con 
una clara intención privatizadora como es el 
caso de la sanidad o llegando incluso a 
desaparecer como es el caso de la 
dependencia.  

Hoy el bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas está en peligro. 

La desigualdad en la Comunitat Valenciana 
se ha incrementado exponencialmente en los 
últimos años. Nos encontramos no sólo en 
una situación de emergencia económica, sino 
también en una situación de emergencia 
social. Los datos relativos al fracaso escolar o 
al  abandono escolar temprano, las camas 
sanitarias que tenemos por habitante, el 37% 
de la población en situación de pobreza o los 
más de 12.000 expedientes de personas en 
situación de dependencia pendientes de 
resolver en el limbo, son solo algunos 
indicadores que reflejan esta situación de 
emergencia. 

Por eso los y las socialistas queremos ganar la 
batalla al desánimo y salir de la crisis con 
actuaciones que recuperen la confianza en 
nuestra economía y en la cohesión social, para 
proteger a las personas más vulnerables. 
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Es necesario un cambio en las políticas 
públicas, paliar los desajustes en los ciclos 
económicos; un cambio integrador, que 
refuerce la igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos (educativo, laboral, social…) 
y a lo largo del ciclo vital (de la infancia a la 
vejez). 

Este cambio debe garantizar el acceso a todos 
y todas en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, comprometerse con las 
personas con discapacidad y quienes sufren 
pobreza y riesgo de exclusión; en definitiva, 
un cambio comprometido con la diversidad y 
la pluralidad, porque las políticas deben estar 
al servicio de los más vulnerables. 

En la Comunitat Valenciana se han generado 
desigualdades que no se corregirán solo con la 
aplicación de las políticas clásicas de 
bienestar orientadas a la distribución de la 
riqueza. Hay que desarrollar políticas que 
operan sobre la predistribución de la riqueza 
y que están vinculadas al modelo económico 
y al mercado laboral. 

La sociedad actual presenta realidades 
preocupantes como el elevado número de 
personas desempleadas, el creciente abismo 
entre ricos y pobres, en el que los ricos son 
cada vez más ricos, y los pobres son cada vez 
más pobres. 

Pretendemos ofrecer respuestas a los nuevos 
riesgos sociales, que están emergiendo ahora 
con crudeza, como la exclusión social, la 
vulnerabilidad de las familias 
monomarentales, la precariedad del empleo y 
el desempleo en la juventud, las dificultades 
de personas desempleadas de larga duración, 
el abandono institucional de las personas con 

discapacidad o con enfermedades mentales o 
neurodegenarativas, o la tan desgarradora 
pobreza infantil. 

Las niñas y los niños van a ser un colectivo 
prioritario de nuestras políticas y 
destinaremos los recursos humanos y 
económicos suficientes para poner en marcha 
una estrategia de reducción de la pobreza 
infantil. Queremos romper el círculo de 
desventaja, no vamos a permitir de nuevo que 
la pobreza se herede, así como haremos frente 
a la violencia infantil, todavía escondida y 
silenciada en nuestro país. 

Vamos a convertir la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social en el eje vertebrador  de 
nuestras políticas, apostando por la 
formación y el empleo, implementado 
políticas transversales que dignifiquen la vida 
de las personas. 

Las razones para la adoptar la decisión 
política de apostar por invertir en los 
servicios de atención a la dependencia están 
suficientemente justificadas con los 
argumentos basados en cubrir las 
necesidades básicas de estas personas y sus 
familias, como recoge la ley de promoción de 
la autonomía personal y la atención a la 
dependencia. Además el correcto desarrollo 
de esta norma, invertir en los servicios 
sociales y en la atención a las personas supone 
creación de empleo y generación de riqueza. 

Nuestro objetivo es cambiar el modelo social 
de nuestra Comunitat, que la pobreza no se 
herede, que las personas dependientes 
recuperen sus derechos, que los valencianos 
puedan tener otra oportunidad. Vamos a 
trabajar para conseguir una sociedad justa, 
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una sociedad que permita vivir a todas las 
personas con unos mínimos imprescindibles, 
respetando, por cierto los derechos ya 
reconocidos en nuestra legislación. 

El Estado del Bienestar no es un lujo, ni un 
despilfarro, sino una buena inversión en la 
que toda la sociedad gana. 

El modelo que implantaremos será: 

๏ Universal. Dará alcance todas las personas 
con independencia de sus circunstancias 
económicas. 

๏ Personal. Otorgará beneficios a cada una 
de las personas. 

๏ Redistributivo. Un reparto más igualitario 
de la riqueza, para la financiación del 
sistema. 

๏ Transparente. Tanto de forma interna 
(conocer recursos disponibles y personas 
atendidas, coste de las medidas), como 
externa (que las personas puedan 
consultar y hacer seguimiento a sus 
expedientes en todo momento). 

๏ Plural. Consensuado con todos los agentes 
sociales. 

VIVIENDA. 

Un nuevo modelo de política de vivienda 

El artículo 16 de nuestro Estatut insta a 
adoptar un marco legal que garantice el 
derecho a una vivienda digna de los 
valencianos y las valencianas, prestando una 

especial atención a las situaciones que más lo 
requieren. 

Durante los últimos veinte años, las medidas 
adoptadas por el Partido Popular apenas han 
ido más allá de complementar lo establecido 
en los planes de vivienda estatales. Y a la 
postre, sin contar con la suficiente dotación 
presupuestaria, como demuestra el elevado 
volumen de ayudas no pagadas (240 millones 
de euros, a los que han de añadirse otros 38 
millones sin contabilizar). 

Se ha eludido la adopción de medidas de 
atención a las situaciones de los colectivos 
más vulnerables y se ha evitado dar respuesta 
a la necesidad de mejorar las condiciones de la 
vivienda. Podemos hablar de una doble 
desatención: tanto a los problemas de 
vivienda que padecen los colectivos con 
peores condiciones socioeconómicas, como a 
la mejora de las condiciones habitacionales de 
las viviendas. 

En los últimos veinte años se ha abordado la 
política de vivienda exclusivamente desde la 
perspectiva económica, como un negocio, y 
no desde la perspectiva social. Se ha dejado el 
mercado de vivienda al libre juego del 
mercado, sin poner en marcha la obligada 
intervención pública que exige el derecho 
constitucional al acceso a la vivienda.  

Los desahucios se han convertido en el 
principal problema que se ha de abordar en la 
política de vivienda. La Comunitat 
Valenciana es la segunda autonomía en 
número de desahucios, acumulando más de 
52.000 entre 2011 y 2014. A lo cual hay que 
añadir la escasa reacción del Consell, que 
apenas ha puesto a disposición de las 

 100



LOS DERECHOS DE LAS VALENCIANAS 
VALENCIANOS.

4

personas desahuciadas un centenar de 
viviendas, en toda la Comunitat, y no ha 
rectificado ni una coma de la Ley autonómica 
de vivienda para combatir, con todos los 
medios, esta lacra social. 

En la Comunitat Valenciana, la burbuja 
inmobiliaria fue muy superior a la que se 
produjo en el conjunto de España. Mientras 
en Europa la provisión de nuevas viviendas 
se situaba entre 5 y 6 por cada mil habitantes, 
y en España llegaba a alcanzar, en 2006, las 15 
viviendas por cada mil habitantes, en la 
Comunitat Valenciana ascendió hasta las 21 
viviendas por cada mil habitantes. 

Desde 2008, el estallido de la burbuja 
inmobiliaria está afectando de forma especial 
a miles de hogares, que han visto mermada su 
capacidad de hacer frente a los fuertes 
endeudamientos en los que se vieron 
inmersos al adquirir la vivienda pagando los 
elevados precios de la etapa de la burbuja.  

Sin embargo, en España disponemos de un 
parque de vivienda nueva vacía sin vender 
que oscila entre 700.000 y 1.200.000 unidades, 
según distintas fuentes, de las que no menos 
de 100.000 se encuentran en la Comunitat 
Valenciana –la cifra más alta en términos 
absolutos y relativos de España–. Mientras 
tanto, continúan produciéndose casi 50.000 
desahucios al año por impago de hipotecas. 

La propuesta socialista en materia de 
vivienda intenta superar un enfoque muy 
estricto de las políticas de vivienda, 
sustituyéndolo por otro más transversal e 
integrador, en el que se establecerá el marco 
legal adecuado y se pondrán en marcha las 
medidas oportunas para: 

๏ Paliar los problemas de quienes no pueden 
mantener el uso de la vivienda, evitar los 
desahucios, y contribuir a que todas las 
personas puedan acceder a una vivienda. 

๏ Mejorar las condiciones del estado de 
conservación de los edificios, eliminar 
barreras arquitectónicas para reducir los 
problemas de accesibilidad en los edificios, 
favorecer la adaptación de las viviendas, y 
poner remedio a otras situaciones 
relacionadas con la pobreza y la eficiencia 
energética de las viviendas.  

๏ Constituir un entorno urbano sostenible y 
equitativo como instrumento de 
redistribución. 

Ausencia de verdaderas políticas de 
rehabilitación  

A pesar del marco establecido por los 
sucesivos planes estatales de vivienda, que 
han incentivado la rehabilitación, las acciones 
adoptadas por el Consell de la Generalitat 
para fomentarlas han ido a menos. Buena 
muestra de ellos es la progresiva reducción de 
las Oficinas Comarcales de Rehabilitación, 
un instrumento apropiado para ayudar a los 
ayuntamientos y a la ciudadanía, así como la 
evidente falta de impulso para crear una 
cultura de la rehabilitación. Y todo ello en un 
contexto generalizado de desmantelamiento 
de los medios personales y técnicos de la 
Administración, que se traduce en 
desatención a la ciudadanía respecto a los 
problemas suscitados por las condiciones de 
conservación y mantenimiento de los 
edificios. 
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Los y las socialistas valencianos proponemos 
medidas para generar un proceso donde el 
peso de la rehabilitación se consolide de 
forma efectiva – como ocurre en los países 
europeos más avanzados –, al tiempo que se 
impulse decididamente un modelo de 
construcción sostenible que permita hacer 
frente a la coyuntura existente y la 
reactivación el sector y disminuir la tasa de 
paro, pero también contribuir a la innovación 
y el desarrollo vinculados al nuevo enfoque, 
alejado del endeudamiento y del ladrillo. 

Debemos poner todos los medios a nuestro 
alcance para que la rehabilitación sea viable, 
racionalizando y coordinando las medidas y 
criterios de todas las administraciones a la 
hora de definir las formas de actuación de los 
agentes que intervienen en la rehabilitación.  

Un mayor conocimiento, a partir de la 
formación de los agentes y la información a 
las personas, son indispensables para 
garantizar su participación. Hemos de 
intensificar la formación y la información 
sobre la rehabilitación, contando con la 
participación de los empleados y empleadas 
públicas en los procesos de rehabilitación, 
reorientando y potenciando la formación 
hacia la rehabilitación y la construcción 
sostenible, e incentivando la I+D+I.  

El impulso de la participación de todos los 
agentes que intervienen en los procesos de 
rehabilitación pasará por proporcionar mayor 
información a los ciudadanos y ciudadanas y 
a las comunidades de propietarios, con 
medios y recursos que mejoren la fiscalidad y 
la transparencia. Para una mayor atención al 
sector se establecerán los medios que 
permitan una mayor visibilidad de las 

empresas constructoras más comprometidas 
con la rehabilitación, y se potenciarán los 
conocimientos de gestión de empresas 
promotoras que impulsen procesos de  
intervención, así como la gestión desde la 
iniciativa público-privada. Igualmente, se 
impulsará el papel de los y las profesionales 
vinculados al conocimiento y se promoverán 
las intervenciones de mantenimiento y 
rehabilitación. 

La decisión de abordar la rehabilitación desde 
la perspectiva del uso de la ciudad existente y 
la ineludible atención al parque edificado, 
junto con el irrenunciable objetivo de generar 
actividad y paliar la situación de paro, se 
concretan en la propuesta de un Pacto por la 
Rehabilitación y la Construcción Sostenible 
entre la Generalitat, Ayuntamientos, 
empresas, profesionales y ciudadanos.  

Un escaso apoyo al alquiler  

El ajuste que se ha producido en el precio 
medio de la vivienda, en torno al 35% desde 
2007, no resulta suficiente para posibilitar la 
demanda de vivienda, toda vez que el 
esfuerzo teórico de acceso a la misma, junto 
con la recesión salarial y la inestabilidad 
laboral, continúa siendo elevado, mucho más 
en el caso de los jóvenes. 

Tal situación induce a la necesidad de 
incentivar, con todos los medios posibles, una 
oferta de alquiler suficiente, e impulsar la 
salida al mercado de un considerable número 
de viviendas vacías, bajo un parámetro 
fundamental: que sean viviendas asequibles 
para las personas. 
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En este sentido, la demanda de viviendas 
asequibles en alquiler por debajo de los 250 € 
supera más en más de diez veces la oferta, y 
hay más del doble de demanda por debajo de 
los 400€ respecto a la oferta existente, 
conviviendo con la manifiesta ausencia de  
políticas del PP a paliar esta situación. 

En la Comunitat Valenciana, las medidas para 
impulsar el alquiler se han limitado a 
trasladar los mecanismos financieros 
establecidos en las ayudas del plan estatal 
para facilitar la promoción privada protegida 
en alquiler, sin atender prioridades ni evaluar 
necesidades en ámbitos concretos, sin 
criterios de asignación, dejando que las 
viviendas privadas protegidas se hicieran 
donde “hubiera mercado”, sin otra condición. 

Un parque público de vivienda escasamente 
atendido 

El parque de viviendas de promoción pública 
de la Generalitat, constituido en su origen por 
las unidades transferidas por el Estado en 
1984, estaba formado inicialmente por más de 
40.000 inmuebles, de los que 21.200 viviendas 
ya han sido escrituradas a nombre de sus 
propietarios y casi 15.200 viviendas y 2.300 
inmuebles están gestionadas por el IVVSA 
(ahora EIGE). 

La falta de una adecuada atención a la 
situación del parque, así como de acciones de 
colaboración con sus usuarios durante 
mucho tiempo, se han traducido en un 
abandono sistémico de la acción pública que 
requiere este patrimonio.  

La disolución del IVVSA como empresa 
pública para la gestión del patrimonio de 
vivienda, para enmarcarlo en el Ente de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), 
revela cómo entiende el gobierno del Partido 
Popular la atención a la vivienda pública, al 
tiempo que demuestra hasta qué punto ha 
renunciado a un papel activo como operador 
público de vivienda y suelo. 

El principal exponente de la dejadez del 
Consell en materia de vivienda es, 
probablemente, la deuda pendiente con las 
ayudas reconocidas en el marco de planes de 
vivienda anteriores: en torno a los 240 
millones, que afectan a más de 50.000 
beneficiarios, y a los que hay que sumar unos 
38 millones de euros de las “resoluciones 501”, 
que no han sido contabilizadas, y que se 
generaron a partir de 2012. Una situación que, 
a la vista de los presupuestos destinados, 
resulta inabordable, y que en la última 
legislatura ha sido prácticamente obviada sin 
aportar solución suficiente al problema 
generado. 

Frente a la falta de política de vivienda del 
Partido Popular, es necesario plantear un 
cambio radical en la política de vivienda, 
sobre tres pilares: 

1. Orientada a hacer real el derecho 
constitucional a la vivienda: provisión, 
acceso, uso y disfrute de la vivienda, 
evitando la pérdida de la vivienda y 
contribuyendo a la mejora de sus 
condiciones. 

2. Por el derecho a la ciudad: la calidad del 
entorno urbano, el acceso al uso y disfrute 

 103



LOS DERECHOS DE LAS VALENCIANAS 
VALENCIANOS.

4

de los equipamientos, servicios y 
oportunidades urbanas. 

3. Por el uso eficiente del patrimonio 
edificado y su rehabilitación, proponiendo 
y haciendo posibles modelos alternativos 
de mayor viabilidad social. 

Ciudad y arquitectura. Participación 

Las actitudes de los gobiernos del PP respecto 
a la forma de interpretar, gestionar e imponer 
cuestiones urbanas que afectan a personas y a 
significativas zonas de las ciudades, así como 
la discrecionalidad en las intervenciones y los 
desequilibrios que  generan, han de ser 
formuladas bajo otros parámetros.  

La atención a la ciudad como soporte de las 
relaciones y la participación ciudadana pasa 
por el enfoque integrado del derecho a la 
ciudad basado en las personas. 

Potenciaremos un marco que garantice una 
política más inclusiva e integrada del 
desarrollo urbano sostenible, la atención a los 
barrios menos favorecidos y situaciones 
sociales, la participación urbana, y la 
dinamización de la economía local urbana, el 
fortalecimiento de los medios en las 
administraciones, para mejorar las relaciones 
y los ámbitos de participación ciudadana en 
ámbitos urbanos y vivienda y priorizar la 
concurrencia abierta para disponer de 
opciones elegibles y contrastables que 
mejoren las condiciones de los espacios 
públicos y la arquitectura.  

Modelo de gestión y de coordinación de las 
administraciones 

Estableceremos un modelo de gobierno 
abierto sustentado en el acceso a la 
información sobre las políticas que se van a 
llevar a cabo, la participación en su desarrollo 
y la colaboración de todos los sectores y 
agentes implicados. 

Crearemos un instrumento público con 
suficiente capacidad de acción para la gestión 
de la vivienda, la rehabilitación y la mejora 
urbana, que permita dar respuesta a los retos 
de la vivienda y la mejora urbana, 
combinando las diversas técnicas del derecho 
público y del derecho privado, y que evalúe de 
forma transparente las políticas desplegadas. 
Dicho instrumento dispondrá de estructura 
suficiente para llevar a cabo las políticas 
encomendadas, con el objetivo de plena 
eficacia y máxima proximidad, coordinará las 
“oficinas de vivienda y ciudad” a nivel local y 
se encargará de la gestión integrada de las 
actuaciones públicas y de la concertación con 
otros entes de carácter público o privado. 
También elaborará un sistema de 
información urbana público y accesible, para 
elaborar los diagnósticos adecuados para la 
toma de decisiones de los agentes públicos y 
privados. 

JUSTICIA 

La Justicia es un elemento central de todo 
Estado de Derecho, es un servicio público 
esencial que debe garantizar la igualdad de 
trato ante la ley y especialmente el derecho 
constitucional a una tutela judicial efectiva. 
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Si la Justicia no funciona, ningún derecho 
conquistado por la ciudadanía está asegurado. 

Es público y notorio que el funcionamiento 
de la Administración de Justicia ha sido 
tradicionalmente lento e ineficaz, y esto 
contribuye a que las posibilidades de obtener 
y aplicar justicia son vistas cada día con más 
escepticismo por parte de la sociedad. Aún 
más, si la administración de justicia no cuenta 
con los recursos materiales y personales 
adecuados y suficientes, cuya dotación 
compete, según el Estatuto de Autonomía de 
la Comunitat Valenciana, a la Generalitat. 

Los sucesivos tijeretazos tanto del Gobierno 
central como del Consell a los presupuestos 
de justicia, y los reiterados incumplimientos 
en materia de infraestructuras, la dotación de 
nuevas unidades judiciales y la amortización 
de plazas judiciales, eufemísticamente 
llamada reorganización de plantillas, han 
dejado este fundamental servicio público en 
una situación agónica, evidenciando que la 
justicia nunca ha sido una prioridad ni del 
Partido Popular ni del gobierno del Consell: 

๏ Instalaciones que deben cerrarse por 
insalubres. 

๏ Más del 54% de los juzgados de la 
Comunitat atascados, según señala el 
servicio de Inspección del consejo General 
del Poder Judicial. 

๏ El permanente boicot a la implantación de 
la Oficina Judicial impidiendo la 
modernización del sistema judicial. 

๏ La abolición de la figura de los jueces 
sustitutos que podía paliar el colapso de 
los juzgados en caso de baja de los titulares, 
conlleva acumular hasta tres juzgados por 
juez, con el consiguiente retraso y 
desatención de sus instrucciones. 

๏ El fracaso en el desarrollo del Plan de 
intervención en edificios judiciales, 
anunciado reiteradamente por el 
Conseller de turno. 

๏ El intento de privatización del Registro 
Civil. 

๏ El incumplimiento sistemático en los 
pagos al turno de oficio. 

Y un largo etc. evidencia una falta de proyecto 
serio y riguroso para la justicia en la 
Comunitat Valenciana. 

Mención especial merece el atasco generado 
en las unidades judiciales por las complejas 
causas de corrupción, que por otra parte 
corren el riesgo de prescribir con la 
consecuente impunidad e incredulidad 
social. 

Desde el tribunal Supremo, pasando por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, las Audiencias Provinciales, el 
personal al servicio de tribunales y juzgados, 
o la propia sociedad, se insiste en que si de 
verdad queremos regeneración democrática, 
la justicia tiene que funcionar. En sus propias 
palabras “Todos reclaman una apuesta 
inequívoca que vaya acompañada de una 
voluntad política, que también debe ser 
inequívoca, una apuesta decisiva que supone 
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dotar de medios a este servicio, a la sociedad y 
al estado democrático que protegemos”.  

Los socialistas del PSPV-PSOE proponemos 
una nueva organización de la Administración 
de Justicia, a la que se pueda acceder en 
condiciones de igualdad; una justicia penal 
racional, moderna y enfocada a la reinserción. 
Reafirmamos nuestro compromiso con la 
modernización de la Administración de 
Justicia, con el propósito de garantizar, de 
forma eficiente y plena, el marco de 
protección de los derechos fundamentales y 
libertades públicas de toda la ciudadanía. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE. 

En la sociedad actual, la práctica de la 
actividad física y el deporte es un derecho 
recogido en nuestra legislación autonómica. 
Los ciudadanos y ciudadanas de la 
Comunitat Valenciana tenemos derecho a 
practicar y conocer el deporte y la actividad 
física, y los poderes públicos tienen la 
obligación de garantizar este derecho.  

Esta práctica social se ha convertido en una 
oportunidad para el desarrollo personal, 
social y económico de las personas. Una 
oportunidad para lograr un adecuado nivel de 
bienestar, mejorar el nivel de salud de la 
población y educar a la juventud a través de 
los valores que transmite el deporte: 
convivencia, tolerancia, respeto. Valores 
esenciales de una sociedad democrática y 
avanzada. Además, el desarrollo del deporte y 
la actividad física supone una oportunidad de 
estímulo de la economía, que se sustenta en 
un mercado deportivo, cada vez más 
diversificado y productivo. A través del 
fomento público del deporte y la actividad 

física se incide directamente en el desarrollo 
de estas oportunidades, transformándolas en 
beneficios sociales para toda la población, en 
una inversión social.  

Invertir en el deporte y la actividad física 
supone invertir en salud, educación, 
integración, igualdad, identidad. Es, también, 
una forma de rentabilizar y complementar 
las políticas sociales, dirigidas a todas las 
personas, sin exclusión. Políticas 
encaminadas a mejorar las condiciones de 
vida, sobre todo, las de los más 
desfavorecidos. 

La inversión en el deporte significa estimular 
la actividad económica, de un sector 
emergente que ofrece, cada día más, 
oportunidades de empleo y negocio. Por todo 
ello, es necesario recuperar el sentido 
originario del fomento público del deporte, 
orientando la intervención administrativa 
desde la perspectiva educativa, cultural, 
sanitaria, económica y social. 

Lamentablemente hemos asistido, en estos 
últimos años, a un auténtico 
desmantelamiento del servicio público 
deportivo de la Generalitat. La acción del 
gobierno valenciano se ha alejado, cada vez 
más, del mandato constitucional. Las 
inversiones en programas destinados al 
deporte para todos, han ido menguando a 
medida que se destinaban ingentes 
cantidades de recursos para financiar eventos 
deportivos. La falta de regulación y desarrollo 
de la ley 2/2011, del deporte y la actividad 
física, no ha permitido resolver problemas 
estructurales del deporte en la Comunitat 
Valenciana como: la regulación de las 
profesiones del deporte, la formación de 
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técnicos deportivos, la extensión de la 
práctica a toda la población en igualdad de 
condiciones. 

Los eventos deportivos en la Comunitat 
Valenciana se han convertido en negocios 
especulativos que han detraído los recursos 
destinados al deporte de base, al deporte local, 
escolar, es decir, al deporte que practican las 
ciudadanas y ciudadanos. La estrategia de 
promover grandes eventos deportivos, ha 
sido un fracaso absoluto. No solo no han 
contribuido a mejorar la economía de la 
Comunitat Valenciana, sino que además, 
apenas han generado retornos hacia el sector 
deportivo. 

El objetivo público debe encaminarse a 
conseguir la generalización de la práctica 
deportiva, a todos los niveles y para todas las 
personas, sin límite de edad, de sexo, raza, 
condición económica y/o social. Para abordar 
este objetivo es necesario promover un 
deporte para todos, un deporte social, que 
contribuya, de forma significativa, a mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de las 
personas. Las políticas deportivas, 
desarrolladas desde el sector público, deben 
fijar las prioridades en los ámbitos de la salud, 
la educación, las alternativas saludables al 
tiempo de ocio, la promoción de la 
convivencia y las relaciones sociales. 

El deporte debe ser otro de los ámbitos en los 
que las mujeres pueden desarrollar su 
potencial en igualdad de condiciones. Para 
ello debemos reconocer  y visibilizar los 
esfuerzos y logros que está consiguiendo el 
deporte femenino y poner las bases para que 
el género no suponga ningún tipo de 

discriminación a la hora del acceso a la 
práctica deportiva. 

Las y los socialistas tenemos la voluntad de 
fomentar el deporte y la actividad física, 
trabajando desde las instituciones 
valencianas, desde allí donde nos 
encontremos con responsabilidades de 
gobierno: Ayuntamientos, otras entidades 
locales, Diputaciones, Generalitat. 
Entendemos el fomento de la actividad física 
y el deporte como la acción que se desarrolla, 
sobre todo, a través del servicio público y 
también desde la corresponsabilidad con las 
iniciativas ciudadanas. Un servicio público 
que nace de la existencia de un auténtico 
derecho de la ciudadanía a la práctica y al 
conocimiento del deporte y la actividad física.  

Actuaremos, desde el gobierno, siguiendo 
fundamentalmente tres ejes estratégicos que 
guiarán las políticas de fomento y servicio en 
materia deportiva: 

๏ La regulación de todo el sector deportivo, 
definiendo y concretando las 
competencias, desarrollando y 
reglamentando las disposiciones legales 
en materia deportiva. Para conseguir este 
objetivo, lo primero es abordar el 
desarrollo de la ley 2/2011, de la actividad 
física y el deporte de la Comunitat 
Valenciana, en aquellos ámbitos que 
impulsen el modelo social del deporte. 

๏ La planificación territorial. Recuperar la 
principal función de la Generalitat, liderar 
las políticas de promoción de la actividad 
física y el deporte en la Comunitat 
Valenciana, garantizando el equilibrio 
territorial.  
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๏ La coordinación institucional entre las 
diferentes administraciones, con objeto de 
rentabilizar la acción pública. Por otro lado, 
la coordinación entre la administración y 
el tejido deportivo valenciano será 
prioritaria y complementará esta acción. 

La política en materia de deportes se basará 
en los principios que rigen el servicio a la los 
ciudadanos y las ciudadanas: 

๏ Igualdad: un deporte para todas y todos, 
sin exclusiones, integrador, que limite las 
diferencias… 

๏ Continuidad: fomentaremos diferentes 
alternativas de práctica, respondiendo así a 
los intereses de la ciudadanía y sentaremos 
las bases que configuren una verdadera 
estructura pública del deporte. 

๏ Control. Desde la Administración 
ejerceremos el control y la inspección 
necesarios sobre la práctica del deporte y la 
actividad física. Protegeremos a los 
deportistas para que la práctica sea más 
segura, más saludable. 

๏ Responsabilidad. Ejerceremos la acción 
de gobierno con responsabilidad, actuando 
en todos aquellos asuntos que requieran el 
interés de la sociedad, respondiendo con 
justicia y la rapidez necesarias. 

๏ Coordinación y colaboración con todo el 
tejido asociativo, el sistema deportivo 
autonómico, la iniciativa privada y las 
demás administraciones, lo que nos 
permitirá rentabilizar mucho mejor 
nuestras acciones públicas. 

๏ Cambio. Es necesario un cambio de 
orientación de la política deportiva en la 
Comunitat Valenciana. Cada día 
desaparecen oportunidades de práctica y 
esta dinámica puede y deben cambiarse. 

Para afrontar los nuevos retos que plantea 
el futuro, en el ámbito de la actividad física 
y el deporte, es fundamental promover el 
desarrollo de la actual Ley del deporte y la 
actividad física de la Comunitat Valenciana, 
aprobada en marzo de 2011. Instauraremos 
las figuras y órganos que establece la ley 
(Escuela del deporte, Servicios deportivos 
municipales, Servicio de Inspección…) que 
completaran la estructura pública del 
deporte. Desarrollaremos los diferentes 
ámbitos del deporte y la actividad física: 
deporte escolar, deporte adaptado, 
universitario, deporte de elite, etc. 

Pondremos en marcha los planes directores 
de instalaciones deportivas, coordinando y 
liderando la política de promoción. 

Impulsaremos la ley para la regulación de las 
profesiones del deporte y la actividad física. 

Este desarrollo reglamentario se realizará 
desde el consenso, en coordinación con la 
participación del tejido deportivo y civil de 
nuestra Comunitat, contando con las 
aportaciones de los diferentes agentes 
sociales del deporte.  
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