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UPyD: un proyecto político de regeneración democrática para 

España 

 

(P1)   El objetivo de UPyD 

 

Desde su nacimiento en 2007, el objetivo de UPyD es comprender las razones del mal 

funcionamiento de la democracia en España, y emprender las iniciativas políticas 

necesarias para su regeneración. El sistema democrático inaugurado en la Transición 

ha acabado derivando en un régimen inmovilista con aspiraciones de perpetuidad. El 

bipartidismo imperfecto donde PP y PSOE se vienen alternando en el poder con apoyo 

de fuerzas nacionalistas ha degenerado en una partitocracia que bajo la apariencia de 

ofrecer opciones distintas, de trifulcas y desacuerdos, ha ido ejecutando políticas muy 

similares en los asuntos fundamentales: la evolución del Estado de las Autonomías, la 

política social y económica, o la política internacional. Finalmente, lo que se ha 

configurado en nuestro país ha sido un régimen de oligopolio triple, formado por los 

partidos grandes y sindicatos o patronales afines, las ya extintas Cajas de Ahorro y 

empresas amigas, y grupos de comunicación comprometidos y dependientes de unos y 

otros. Más recientemente, la crisis económica iniciada en 2008 ha puesto 

dramáticamente en evidencia la necesidad imperiosa de cambiar este régimen 

dominado por una clase política y por una corrupción sistémica que amenaza en sus 

fundamentos el sistema, y por eso la regeneración de la democracia se ha instalado en 

el centro del debate político. 

  

(P2)   El ideario de UPyD 

 

Nuestro proyecto, hoy más necesario que nunca, es representar en las instituciones a 

todos los ciudadanos españoles partidarios de regenerar las reglas de la democracia, 

sin recurrir a atajos irresponsables ni a tentaciones antisistema. Por esa razón nos 

definimos como un partido inequívocamente nacional, lo que significa el principio de 

actuar en toda España sin excepciones territoriales y con las mismas siglas e igual 

mensaje común. Como un partido progresista y laico, convencido de que la mejora de 

la democracia consiste en el progreso de la igualdad ante la ley y del Estado de 

Derecho, y de la igualdad de oportunidades y la libertad personal, sin que supuestos 

derechos históricos o colectivos, creencias religiosas o identidades étnicas o 

nacionalistas puedan emplearse para coartar la igualdad y la libertad o excluir de sus 



 
 

beneficios a cualquier segmento de la sociedad, ni a los habitantes de un territorio 

particular. Como un partido instrumental, pues los partidos políticos son instrumentos 

de acción y participación política pero jamás deben convertirse en un fin en sí mismos. 

Y como un partido transversal, articulado por un programa político inclusivo en lugar 

de por una ideología tradicional.  

  

(P3)   Reforma del Estado de las Autonomías  

 

Desde UPyD defendemos una reforma del Estado de las Autonomías de carácter 

federal que afecta al Título VIII de la CE de 1978. El objetivo de esta reforma es lograr 

la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos españoles dentro de un Estado eficaz 

y viable, libre de las presiones de los partidos nacionalistas. La clave de la propuesta 

federal que defendemos, garantía de su eficiencia y estabilidad, es el principio de 

supremacía federal, según el cual la Constitución prevalece por encima de cualquier 

otra norma legal federada, en la lealtad federal, y en la distribución de competencias 

entre las administraciones del Estado federal. La propuesta de UPyD es por tanto, la de 

un Estado fuerte con competencias exclusivas, descentralizado en Comunidades 

Autónomas con la misma capacidad legislativa, iguales competencias y con un mismo 

sistema de financiación, basado en la responsabilidad fiscal: los entes administrativos 

recaudan e invierten su parte de la recaudación tributaria, más las transferencias de 

fondos federales que les correspondan. 

 

(P4)   Niveles administrativos del Estado Federal 

 

El Estado federal debe componerse de tres niveles administrativos únicos: Estado, 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La distribución de competencias se hará 

entre estos tres niveles según los principios de idoneidad constitucional, economías de 

escala, eficiencia y subsidiariedad. Cada administración ejerce y es responsable de un 

conjunto claro de competencias que deben ser las más adecuadas a su capacidad 

material y función política. Sin ánimo de hacer una relación cerrada y detallada que 

deberá salir de un debate a fondo en el curso de la reforma constitucional, 

proponemos el siguiente guion de reparto competencial: 

 Competencias federales del Estado, exclusivas e indelegables: política y 

representación internacional y europea, defensa, aduanas y comercio exterior, 

inmigración, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, infraestructuras de 

interés general, telecomunicaciones, impuestos y Agencia Tributaria, seguridad 

social, entes Reguladores y Supervisores, recursos naturales, Parques 

Nacionales y Costas. 



 
 

 

 Competencias delegadas y de las Comunidades Autónomas:  

 

 Gestión delegada pero con competencia legislativa exclusiva del Estado: 
educación obligatoria y superior, sanidad, justicia, medio ambiente, 
I+D+i, patrimonio del Estado, protección civil, gestión del territorio y 
aguas territoriales, políticas activas de empleo, circulación por 
carretera, puertos y aeropuertos de menor importancia.  

 

 Competencias de las Comunidades Autónomas con capacidad 
legislativa: impuestos y tasas autonómicas, infraestructuras 
autonómicas y trenes de cercanías, industria, comercio interior, 
agricultura y pesca, turismo, cultura, policía autonómica, función 
pública autonómica, y gestión de las competencias delegadas por el 
Estado sin capacidad legislativa: educación, sanidad, justicia, medio 
ambiente, empleo etc. 

 
 Competencias municipales: Tasas y servicios municipales, infraestructuras 

municipales, ordenación urbana, atención a la dependencia y políticas sociales, 
vivienda. 

 

 

La situación en la Comunidad Valenciana 

 

(P5)   La responsabilidad política del PP  

 

Tras cuatro legislaturas sucesivas del PP los casos de corrupción (Gürtel, Emarsa, Nóos, 

Cooperación, etc.) se suceden sin solución de continuidad afectando directamente a la 

responsabilidad y a la credibilidad de este partido y sus gobiernos: diferentes 

consellerias bajo sospecha, decenas de altos cargos de la Administración imputados, y 

más de un centenar de responsables institucionales implicados en procesos judiciales, 

entre ellos, un abultado número de diputados de las Cortes Valencianas. Frente a ello, 

el Govern de la Generalitat opone una línea de actuación inconsistente y oportunista 

("líneas rojas") claramente insuficiente hasta el momento para atajar un estado de 

corrupción organizada y sistémica. En términos económicos, la situación de la 

Comunidad Valenciana es de completa incertidumbre acerca de las posibilidades de 

recuperación económica tras un periodo de 5 años (2009-2013) absolutamente 

desastroso en todos los indicadores: paro, PIB, deuda pública, déficit, etc. En esta 



 
 

situación, el PP ha despilfarrado dinero público al tiempo que ha degradado de forma 

constante servicios tan esenciales como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.  

 

(P6)   El declive del bipartidismo 

La incapacidad y las dificultades del gobierno del PP para hacer frente a la grave 

situación que se vive en la Comunidad Valenciana cabe inscribirlas en el marco general 

del declive del bipartidismo tanto a nivel nacional como en la Comunidad. La suma de 

votos en las pasadas elecciones europeas del tándem PPCV-PSPV apenas superó el 

cincuenta por ciento del total, siendo la pérdida del PP más abrupta (24 puntos 

porcentuales respecto a las elecciones generales de 2011) que la del PSPV (5 puntos de 

descenso), que sin embargo sigue confirmando con esta cifras una pérdida constante 

de votos al igual que el PSOE a escala nacional. 

 

(P7)   ¿Qué ha hecho UPyD en la Comunidad Valenciana? 

  

Desde UPyD CV venimos llevando a cabo una labor constante de fiscalización de la 

actuación del gobierno de la Generalitat y de elaboración de alternativas para la 

regeneración de la política y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos 

valencianos. Nos hemos dirigido a la Generalitat y a los Ayuntamientos con propuestas 

institucionales, hemos establecido contacto con asociaciones sectoriales y 

profesionales para conocer su problemática y alternativas, y hemos estado en la calle 

de forma permanente para hacer visibles nuestros posicionamientos. Por tanto, las 

propuestas contenidas en este programa electoral no son un brindis al sol, sino al 

mismo tiempo el reflejo de lo que ya hemos hecho y la continuación de nuestro 

compromiso riguroso con los intereses generales de los ciudadanos.  

 

(P8)   Una perspectiva nacional 

 

UPyD es un partido inequívocamente nacional, con propuestas igualmente válidas en 

un lugar u otro de nuestra geografía. Por tanto, también en la Comunidad Valenciana 

son de aplicación un conjunto de propuestas programáticas de carácter nacional de las 

que se derivan medidas más específicas contempladas en este programa. Entre ellas 

cabe destacar:  

 La necesidad de transferir las competencias de Educación, Sanidad y Justicia al 

Estado, como medio de garantizar la igualdad de derechos y la calidad en la 

prestación de servicios, independientemente de que la gestión pueda 



 
 

abordarse de manera descentralizada por las CC.AA. En este sentido, cabe 

destacar el estado de degradación paulatina al que están siendo sometidos 

estos servicios por parte de la Generalitat Valenciana, incapaz y desinteresada 

en preservarlos como servicios relacionados con derechos básicos de los 

ciudadanos valencianos. 

 

 La reforma del actual sistema de financiación autonómica, eliminando 

privilegios fiscales (regímenes forales del País vasco y Navarra) y factores de 

discriminación, para pasar a un sistema solidario y equitativo basado en la 

responsabilidad fiscal. El resultado de esta reforma debe ser un único sistema 

común, y responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y 

suficiencia, de manera que proporcione los mismos recursos que se requieren 

por población ajustada para la prestación de unos servicios públicos de calidad 

similares a todos los ciudadanos. Asimismo, la financiación autonómica debe 

diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando la proliferación 

de fondos de compensación de situaciones particulares de determinadas 

Comunidades Autónomas, que no conducirán sino a aumentar las 

desigualdades. Por el contrario, deben reforzarse considerablemente los 

Fondos de Compensación Interterritorial, que contempla la propia Constitución 

y han de suplir la disminución de los fondos de desarrollo regional europeos. 

 

 UPyD propone una reforma de la Ley Electoral a nivel nacional que garantice la 

igualdad de valor del voto y el derecho activo y pasivo a la participación política 

en igualdad de condiciones. Las desigualdades contenidas en la actual Ley 

Electoral han sido aumentadas a su manera por las leyes electorales 

autonómicas: equiparando la representación de provincias muy desiguales 

demográficamente, elevando nuevas barreras de acceso a la entrada de nuevas 

fuerzas políticas con la imposición de umbrales de voto mínimo del 5% o, en las 

Comunidades uniprovinciales, subdividiendo la circunscripción única original en 

distritos desiguales, o también exigiendo determinado resultado mínimo en 

todos ellos para acceder al parlamento autonómico. La Ley Electoral de la 

Comunidad Valenciana también debe modificarse para eliminar las barreras de 

acceso abusivas y favorecer una representación proporcional del pluralismo 

político y del voto ciudadano.  

 

 

Nos comprometemos a desterrar la corrupción, impedir la 

impunidad, y a implantar políticas de trasparencia en la vida 

pública y en nuestra propia actividad de representación 

 



 
 

(P9)  Desterrar la corrupción 

 

Los culpables de malversar dinero público o de obtener beneficios particulares en el 

ejercicio de sus funciones deben afrontar su responsabilidad política, penal, y 

económica. Es imperioso impedir que reine la impunidad. Y no solo deben ir a la cárcel 

quién lo merezca, también deben devolver lo robado. Pero hay que ir más allá, hay que 

impedir que estos fenómenos vuelvan a repetirse estableciendo cambios normativos. 

Con respecto a medidas específicas contra la corrupción, proponemos entre otras las 

siguientes: 

 Desde las Cortes Valencianas promoveremos que el Gobierno de la Nación dote 

a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la CV de los medios humanos, 

técnicos y materiales necesarios para luchar eficazmente contra la corrupción. 

 

 Defendemos que las labores de la Sindicatura de Cuentas sean integradas en el 

Tribunal de Cuentas Nacional, ya que éste tiene funciones en todo el ámbito 

estatal y autonómico. Mientras no sea efectiva esta inclusión, se ha de 

garantizar la independencia de este organismo, y ampliar sus recursos para que 

puedan fiscalizar realmente las cuentas anuales de todas las entidades 

dependientes y vinculadas en la forma establecida por la ley, con especial 

énfasis en la reducción de plazos, para que resulten útiles. Los resultados se 

plasmarán en un informe técnico también anual para las Cortes Valencianas y 

otro de divulgación, breve e inteligible. Tales informes serán vinculantes y 

aumentaremos las sanciones establecidas por mala gestión económica para los 

responsables, que responderán con su patrimonio. 

 Impedir que los imputados formalmente por un delito relacionado con la 

corrupción integren las candidaturas electorales de los partidos políticos y, en 

su caso, ostenten cargos públicos.  

 

 Suprimir la institución del aforamiento tanto en la CV como en el conjunto de 

España.  

 

 Prohibir y perseguir el nepotismo y el patronazgo en los nombramientos de 

cargos en instituciones públicas, empresas controladas por las administraciones 

públicas, organizaciones o instituciones subvencionadas por ellas y en los 

contratos o negocios jurídicos que realicen. 

 

 Establecer un canal de denuncias confidenciales que garantice el anonimato y 

la protección jurídica del que denuncia cualquier caso de corrupción, 

enchufismo o amiguismo en el ámbito de la Administración Pública o Sector 

Público societario. 

 



 
 

 Obligatoriedad de hacer públicas las nóminas, las declaraciones de bienes antes 

y después de su ejercicio, las agendas y el contacto de los cargos públicos. 

 

 Reforzamiento del régimen de incompatibilidades: se deben modificar diversas 

leyes que regulan las incompatibilidades de cargos electos y empleados 

públicos de todas las Administraciones Públicas para hacerlas más estrictas y 

prevenir que cualquiera de ellos pueda dar preferencia a sus intereses privados 

sobre los públicos, por sí mismos o a través de relaciones familiares o diferidas 

de cualquier tipo.  

 

 Reforzar las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica 

independientes de los cargos políticos, volviendo al sistema de intervención 

previa, esto es, al control del gasto antes de ejecutarse.  

 

 Exigencia de responsabilidad colectiva del órgano de decisión en cuánto a 

pagos públicos. 

 

 Mayor exigencia en la regulación de adjudicaciones públicas: transparencia de 

los concursos, censo de contratistas y comprobación de su situación legal 

(miembros del consejo de administración, estar al corriente de pago con 

Hacienda y Seguridad Social, cumplimiento de la normativa administrativa y 

laboral y prohibición absoluta de contratar de contratar en caso de condena 

por delitos de corrupción), publicación anual de contratos establecidos y su 

importe, control y limitaciones sobre contratistas que monopolicen la 

recepción de adjudicaciones y sobre el volumen de contratación respecto a su 

facturación anual. 

 

 Control e inspección de las entidades no lucrativas que reciban ayudas y 

subvenciones de cualquier administración radicada en la Comunidad 

Valenciana cuando las mismas superen el 50% de sus recursos anuales. Toda 

subvención desde las AA.PP. ha de estar justificada y auditada. 

 

 Cumplir estrictamente las recomendaciones sobre transparencia financiera del 

Consejo de Europa (GRECO).  

 

 UPyD solicitará la aportación voluntaria de información de las administraciones 

a Transparencia Internacional para la posterior evaluación del organismo, dicha 

solicitud de aportación se extenderá a todas las entidades locales, 

diputaciones, y empresas públicas de la Comunidad Valenciana donde UPyD 

tenga representación. 

 
 

 



 
 

(P10)  Implantar la transparencia 

 

La ley de transparencia autonómica presentada por el Partido Popular es claramente 

insuficiente. Entre las propuestas para su reforma cabe citar: 

 Incluir necesariamente a los funcionarios y empleados públicos que realicen 

tareas de gestión y tramitación de la información pública, además de los cargos 

políticos.  

 

 El ámbito de la ley debe ser por principio cualquier institución o administración 

que maneje fondos públicos, el mismo que cubre la ley estatal añadiendo 

fundaciones o asociaciones que reciban cualquier subvención. 

 

 Debe contemplar un régimen sancionador en consonancia con la gravedad de 

las acciones y que desincentive las posibles infracciones. 

 

 El Consejo Valenciano de Transparencia debe de estar alejado de cualquier 

influencia política, su tarea consistirá en emitir informes semestrales de 

transparencia (participación, reclamaciones), decidir sobre sanciones 

económicas o de otro tipo, y establecer un índice de transparencia de cada 

municipio, diputación provincial, empresa pública y de la propia Generalitat 

Valenciana. 

 

 Respecto al acceso a la Información del ciudadano se propone la desaparición 

del silencio administrativo, y la reducción de los plazos de respuesta de un mes 

a 15 días para consultas que no tengan una dificultad justificada.  

 

 Inclusión de un registro de lobbies cuya actividad principal tenga por objeto 

influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de 

políticas, y la toma de decisiones de la administración autonómica, las 

diputaciones y las administraciones locales.  

 
 

(P11)  Compromisos en nuestra actividad de representación 

 

UPyD se compromete a aplicar, por iniciativa propia, medidas de transparencia y 

control en los términos establecidos en nuestros Estatutos y en el Código de Buenas 

Prácticas, entre los que figuran:  

 No podrán formar parte de una lista electoral los imputados por delitos de 

terrorismo; corrupción, en particular: delitos contra la administración pública, 



 
 

ordenación del territorio, hacienda y seguridad social y otros de similar 

naturaleza; delitos dolosos castigados con penas graves; o por aquellos que 

conlleven inhabilitación o suspensión de cargo público, cuando en la causa 

judicial seguida para su persecución se haya dictado resolución que acuerde la 

apertura del juicio oral contra aquéllos y ésta haya alcanzado firmeza. 

 

 Igualmente, los anteriores supuestos serán motivo de apertura de expediente 

disciplinario y medida cautelar de suspensión de militancia y del ejercicio de 

cualquier cargo interno o público en nombre del partido. 

 

 Prohibición de simultanear la percepción de ingresos como cargo público, ya lo 

sea en calidad de cargo electo o por designación política, y la percepción de 

remuneración por el propio partido.  

 

 No se podrán aceptar, ni directa ni indirectamente, obsequios, dadivas, 

compensaciones, condonaciones, invitaciones, favores o servicios de ningún 

tipo, recibidos como consecuencia del desempeño de cualquier cargo público u 

orgánico en el seno de UPyD.  

 

 Prohibición de todo tipo de remuneración oculta u opaca, tanto percibida 

directamente como a través de cualquier otro sistema, tales como tarjetas de 

crédito no declaradas o a través de los llamados sistemas de previsión 

(pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas), que tampoco 

sean oportunamente declarados, que no sean transparentes o que no estén 

justificadas por el desarrollo del cargo o responsabilidades encomendadas, 

encuadrándose en las denominadas «remuneraciones encubiertas» o 

«sigilosas». 

 Presentación de una declaración de patrimonio, bienes, actividades e IRPF 

antes de la designación como cargo electo, y después de cumplido el mandato. 

 

 Asimismo, los cargos públicos electos, los que tengan funciones de gobierno y 

los cargos de designación política deberán hacer públicas sus nóminas y 

retribuciones que perciban por asistencia a plenos, comisiones, consejos de 

administración, entre otros y las percepciones en especie que obtengan de las 

instituciones públicas.  

 

 En la página web de UPyD se publicará: a) el presupuesto anual del Partido y las 

cuentas anuales consolidadas una vez aprobadas por el Consejo Político, con el 

detalle suficiente para su adecuada comprensión;  b) la cuantía de los créditos 

concedidos por entidades financieras pendientes de amortización, con 

especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés 

y el plazo de amortización; c) las asignaciones económicas públicas recibidas 



 
 

tanto por el partido como por los  distintos Grupos Institucionales y los gastos 

detallados efectuados. 

 

 

Apostamos por favorecer una senda de crecimiento para la 

economía valenciana y por la recuperación del empleo 

 

(P12)  Situación actual 

 

El quinquenio 2009-2013 ha sido absolutamente devastador para la economía 

valenciana, con el resultado de liderar el deterioro económico en indicadores 

fundamentales con respecto a la situación del conjunto de España: el PIB regional 

descendió un 10,3%, frente al 6,9% del conjunto del país; la Comunidad Valenciana 

lidera el ranking de las CC.AA con mayor deuda pública respecto al PIB regional 

(34,8%); las cifras de desempleo se han situado también dos puntos por encima de la 

media nacional hasta alcanzar cifras superiores al 26% y afectando a más de medio 

millón de personas. El pago de intereses financieros derivados de la deuda pública 

sigue en aumento, habiéndose incrementado en un 11% en el primer cuatrimestre de 

este año respecto al mismo cuatrimestre de 2013, para un total de 470 millones de 

euros, lo que hace una media de 3,9 millones de euros al día (equivalente al coste de 

construir un centro educativo por día precisamente en una CC.AA caracterizada por los 

barracones educativos); los objetivos de déficit público se proclaman como imposibles 

de cumplir, a pesar de aumentar impuestos y recurrir a mecanismos de liquidez del 

gobierno central (FLA), señalando la incapacidad por tanto para asumir más recortes 

del gasto público sin afectar al entramado clientelista, a las duplicidades, las 

redundancias y los excesos, mientras los servicios públicos esenciales van camino de la 

depauperación. Si todo ello fuera poco, cabe añadir la investigación abierta a la 

Comunidad Valenciana por la Unión Europea por la posible manipulación estadística 

de los gastos realizados en nuestra comunidad, con la consecuencia de tergiversar los 

datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años. 

 

(P13)  Frenos para la recuperación  

 

Los principales motivos de preocupación que la crisis económica ha dejado en la 

Comunidad Valenciana y que ejercen como frenos de una posible recuperación son el 

paro, la evolución de la demanda, y la inadecuada dimensión y estructura de las 



 
 

empresas valencianas. A pesar de que algunos indicadores parecen haber frenado su 

caída desde mediados de 2013 (exportaciones, demanda interna), el desarrollo de una 

posible senda de crecimiento exigiría afrontar de forma urgente y decidida una serie 

de retos, siendo el primero de ellos el crear empleo y aumentar su productividad de 

forma significativa y persistente.  

 

(P14)  Medidas de carácter general 

 

Para impulsar la recuperación económica, resulta indispensable impulsar una serie de 

medidas de carácter general, como son: 

 En el medio y largo plazo, es fundamental una mejora de los rendimientos del 

sistema educativo, que permita la acumulación de un mayor capital humano. 

 

 Las políticas públicas deben promover la inversión en capital físico y 

tecnológico, reduciendo las trabas en el inicio del desarrollo empresarial, 

aumentando así la productividad y empleabilidad del trabajador.  

 

 El sector privado debe promover los factores de competitividad, creciendo en 

número y dimensión, aumentando su presencia en los mercados exteriores, 

aumentar su inversión en I+D+i, TIC, la marca y la formación continua.  

 

 Es imprescindible un plan de sostenibilidad financiero de las cuentas públicas 

creíble y detallado, que afecte tanto a la estructura del pago de la deuda y sus 

intereses, como a la reducción del déficit público atendiendo preferentemente 

al gasto superfluo. 

 

 Renegociación de las condiciones de financiación de la Comunidad Valenciana 

por parte del Estado, que afectan directamente a un mayor déficit en las 

cuentas públicas, en el marco de una negociación global y multilateral entre el 

conjunto de CC.AA. y el Estado que atienda a la reforma global del sistema de 

financiación autonómica.  

 

 Tomar medidas para hacer aflorar la economía sumergida que constituye una 

importante bolsa de fraude y causa de discriminación laboral. Por un lado, son 

necesarias medidas de regulación positiva que incentiven y faciliten la 

regularización de empresas. Por otro, es necesario reforzar e intensificar los 

mecanismos de inspección laboral. 

 

 Facilitar a los emprendedores, a los autónomos, a la economía social y, en 

general, a las pymes, un acceso a la financiación corriente y para inversiones en 



 
 

condiciones competitivas a través de convenios entre la Administración 

autonómica con entidades financieras, sobre la base de rigurosos estudios de 

viabilidad de los proyectos por parte de éstas, y con el apoyo de sociedades de 

garantía recíproca participadas por las propias empresas. 

 

 Sin embargo, cualquier línea de actuación verá limitado su alcance si no se 

acomete consecuentemente la regeneración democrática de las instituciones 

públicas valencianas, si no se implantan buenas prácticas financieras y de 

gobierno, una gestión más profesional de las instituciones y la persecución 

implacable de todo fenómeno de corrupción, como requisitos para recuperar la 

credibilidad y la confianza. 

 

(P15)  Propuestas más específicas y por sectores: 

 

 Plan de reindustrialización, de acuerdo con el enfoque estratégico de la 

Comisión Europea («Renacimiento de la industria para una Europa sostenible»). 

 

 Promoción de la diversificación y del crecimiento de las empresas a tamaños 

mayores, no limitado por tanto a sectores muy específicos (automoción) sino a 

todos aquellos sectores con potencial, incluyendo los sectores industriales 

tradicionales de la CV (calzado, juguetes, cerámica, etc). 

 
 Apuesta por modelo energético claro y racional, en el marco de las 

competencias de ámbito nacional, que permita pagar un precio por la energía 

que no suponga una desventaja clara respecto a las industrias de otros países, 

estudiando la posible revisión de los tributos de competencia autonómica y 

otras tasas que afectan a los suministros para abaratar costes y ganar 

competitividad. 

 
 Promoción del turismo de calidad sostenible, compatible con el medio 

ambiente y la calidad de vida en los centros urbanos. Diversificación de la 

oferta, preferentemente hacia una mayor calidad en busca de nuevos perfiles 

de cliente, reforzando la formación y promoviendo la desestacionalización. 

Estudio de recursos para una mayor autonomía de la industria turística frente a 

grandes Tour Operadores para lograr una mayor recepción del gasto turístico, 

por ejemplo, mediante el fomento de las Centrales de Reserva. 

 

 Inversión en I+D+i como mínimo en los niveles de la media estatal, centrando 

los esfuerzos en la transferencia de tecnología desde las Universidades y los 

Centros Públicos de Investigación hacia las empresas y sectores industriales. 



 
 

 

 Formación de los cuadros directivos y los emprendedores en modelos de 

gestión más eficientes.  

 
 Apuesta decidida por los parques científicos de la Comunidad Valenciana, así 

como el fortalecimiento institucional de las instalaciones singulares de 

investigación de calidad de referencia internacional.  

 

 Promover la relación entre los Programas de las Escuelas de Doctorado 

Universitario y las empresas con capacidad de I+D+i.  

 

 Promover a nivel autonómico líneas de actuación semejantes a las 

incorporadas por el programa nacional Torres Quevedo para la contratación de 

doctores por parte de empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la 

innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y 

tecnológicos para el desarrollo de proyectos concretos de investigación 

industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos, 

así como fomentar su formación. 

 

 Potenciar la investigación coordinada entre diversos grupos de las 

universidades de la CV, de modo que se creen grupos de investigación con 

suficiente masa crítica como para ser referentes a nivel internacional.  

 

 Avanzar asimismo en la especialización de la investigación, como pueda ser el 

caso de la investigación biomédica. 

 

 Eliminación por ley de la morosidad de las administraciones públicas. 

 

 Promover a nivel nacional la unificación de los registros oficiales de licitadores y 

empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas con la finalidad de que 

los pequeños empresarios puedan participar en los procedimientos licitatorios 

impulsados por la AA.PP. 

 

 Adhesión de la administración autonómica valenciana a la Central de 

Contratación del Estado para facilitar que la pequeña empresa tenga menores 

trabas para poder ser contratistas. 

 
 Publicación en una plataforma única de todas las licitaciones para evitar la 

duplicidad de costes de mantenimiento de las distintas plataformas existentes, 



 
 

conseguir una información más uniforme y facilitar así la búsqueda de 

oportunidades de negocio para las empresas. 

 

 Promocionar la orientación laboral y la simplificación de trámites para facilitar 

el acceso a la tierra de jóvenes agricultores. 

 

 Aumentar la competitividad de la producción agrícola partiendo de la 

concentración parcelaria.  

 

 Fortalecer el cooperativismo y el acceso a insumos (agua y electricidad) a 

precios razonables.  

 
 Promover la agricultura ecológica, con formación y apoyo a la exportación. 

  

 
 Regular la cadena alimentaria mediante la detección de posibles abusos 

cometidos por los diferentes eslabones y atajarlos desde la administración 

facilitando los procedimientos de denuncia anónima y dotando 

suficientemente el cuerpo de inspectores autonómicos. 

 
 Potenciación de los mercados de proximidad, acompañados de campañas de 

concienciación ciudadana sobre los beneficios del consumo de alimentos 

regionales. 

 

 Instar al Gobierno y al Parlamento Nacional a proteger adecuadamente la 

producción agraria propia frente a procedimientos de competencia desleal en 

procesos de violación de acuerdos comerciales de la UE con terceros países, o 

para evitar la propagación de plagas y la salud alimenticia mediante el 

establecimiento de controles en origen o el cese de operaciones comerciales 

con países que supongan un riesgo. 

 

 Gestionar de manera más sencilla y eficaz de los residuos orgánicos de origen 

vegetal y ganadero, apostando por las plantas de compostaje, biometanización 

y el aprovechamiento energético de la biomasa. 

 
 Políticas de apoyo al desarrollo rural en las comarcas de interior para fijar la 

población y dinamizar la actividad económica: seguimiento exhaustivo del Plan 

de Desarrollo Rural 2014-2020 para no incurrir en errores anteriores e 

incorporar ágilmente modificaciones para adaptarlo a una realidad siempre 

cambiante durante su periodo de aplicación; acceso a espacios de 



 
 

emprendimiento donde generar sinergias; acceso a banda ancha; garantizar la 

seguridad frente a robos y expolios. 

 

 Promover acuerdos de colaboración entre las distintas CC.AA. para la 

unificación normativa en materia de pesca.  

 

 Adecuación de las tallas mínimas de pesca con las tallas comerciales para evitar 

confusiones y prácticas diferentes entre pescadores.  

 

 Instar al Gobierno nacional para el cumplimiento recíproco de la normativa en 

el caso de las importaciones de pescado fuera del ámbito de la UE.  

 
 Periodos de veda con criterios de sostenibilidad a largo plazo por expertos y 

técnicos en vez de por motivaciones políticas. 

 
 Promoción de las denominaciones de origen propias y campaña de 

concienciación sobre la calidad de nuestros productos. 

 

 Normativa clara de etiquetado en base a su frescura y origen. 

 

 Reconversión de la flota para que sea más selectiva y sostenible, incluyendo la 

conversión a artes menores y una normativa que lo haga compatible con el 

desarrollo del turismo pesquero. 
 

 

Pretendemos más democracia en nuestro sistema político y más 

eficacia en nuestro sistema administrativo 

  

(P16)  Reforma de la Ley Electoral de la Comunidad Valenciana 

 

Proponemos reformar la Ley Electoral de la CV para hacerla más justa y representativa 

a través de las siguientes medidas:  

 Eliminar la circunscripción provincial en favor de una circunscripción única de 

carácter autonómico. 



 
 

 

 Rebajar el porcentaje de voto para acceder al reparto de escaños del 5% al 3%. 

 

 Mantener según las anteriores condiciones la fórmula de cálculo basada en la 

ley d´Hont y los 99 diputados actuales. 

 

 Promover desde las Cortes Valencianas la modificación de la LOREG para 
adaptar la LEV con la integración de un artículo que recoja la obligación de 
establecer en las formaciones políticas unas elecciones primarias para 
seleccionar a sus cabezas de lista.  

 
 La utilización de listas desbloqueadas, de manera que los votantes puedan 

expresar sus preferencias sobre los candidatos de la lista que decidan votar sin 
que la atribución de escaños a cada candidatura haya de venir necesariamente 
determinados por el orden en que figuran en la lista de cada partido, a 
excepción del cabeza de lista que deberá ser elegido por los afiliados de los 
partidos en proceso de primarias.  

 
 Modificación del Título VI de la LEV sobre la regulación de los espacios de 

publicidad gratuita: mismo tiempo para todas las formaciones políticas que 
hayan obtenido más de un 3% del voto en la Comunidad Autónoma y 
obligación de la celebración de al menos dos debates en medio público de los 
candidatos a la Generalitat de todas aquellas formaciones que hayan obtenido 
más de un 3% de los votos en anteriores convocatorias electorales. 

 
 Modificación del Título VII de la LEV: proponemos la supresión del mailing y de 

la propaganda electoral a cargo del erario público. 

 

(P17)  Elección directa de alcaldes a doble vuelta 

 

Proponemos, mediante reforma de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la 

elección directa de alcaldes a doble vuelta para propiciar una mayor participación de 

los vecinos en los asuntos públicos. El sistema de elección a doble vuelta supone que si 

ningún candidato obtiene mayoría absoluta a la primera, pasan a la segunda vuelta los 

candidatos que hayan logrado determinado porcentaje de votos. Consideramos que 

con este procedimiento se refuerza la legitimidad de los Alcaldes respondiendo a la 

voluntad mayoritaria de los electores, y que obligará a que los pactos y acuerdos entre 

partidos para lograr su elección sean explícitos y transparentes.  

 



 
 

(P18)  Otras propuestas en el ámbito del gobierno municipal: 

 

 La supresión de la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de 

sentido en un sistema de elección directa del Alcalde. Quedará prevista la 

remoción del Alcalde por causas graves previamente tasadas, apreciables por el 

Pleno de la Corporación con una mayoría cualificada. 

 

 Listas electorales desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el 

orden de los candidatos propuestos por los partidos políticos o agrupaciones 

electorales. 

 
 Limitación del mandato de Alcalde a un máximo de dos legislaturas completas. 

 
 Redistribución de competencias entre Alcalde y Pleno de la Corporación, para 

evitar la inestabilidad y parálisis institucional cuando no coincidan ambos 

órganos municipales. La función ejecutiva corresponderá al Alcalde, y las 

funciones normativas, presupuestarias y de control al Pleno municipal.  
 

 

(P19)  Fusión de municipios 

 

Queremos unos Ayuntamientos más sólidos, autónomos y eficaces estableciendo un 

proceso de fusión de municipios, lo que permitirá la supresión de las Diputaciones 

provinciales. El objetivo es transformar la actual situación de “minifundismo 

municipal” originado en la Constitución española de 1812 y que ha dado como 

resultado la existencia de más de 8000 municipios de los cuales 5.500 tienen menos de 

dos mil habitantes y en torno al 80% menos de cinco mil.  

Nuestro actual modelo municipal, muy alejado de la experiencia de la mayoría de 

países europeos, está sometido a los intereses de la partitocracia que aboga por la 

multiplicación de los puestos de representación y gestión, no responde a los 

requerimientos de una sociedad moderna, donde debe primar la movilidad de los 

ciudadanos y la prestación de servicios de calidad.  

Un municipio debe gestionar un territorio y una población congruentes con las 

economías de escala adecuadas para la prestación de servicios, con una estructura 

administrativa más profesional, permitiendo de esta manera un ahorro considerable 

en el gasto corriente en el mantenimiento de las actuales administraciones locales.  



 
 

 

(P20)  Aumento de la autonomía municipal y su peso político 

 

Los procesos de fusión no conllevan en ningún caso la desaparición de nuestros 

pueblos o sus núcleos de población ni de sus nombres y tradiciones, ni tampoco de la 

cercanía de los representantes a los vecinos -permanecerán las entidades locales de 

rango inferior, como las pedanías y barrios-, sino la mejora de su gobierno y su gestión.  

Estos procesos deberán conllevar un plan de accesibilidad a los servicios públicos que 

garanticen, entre otras cosas, una política de inversiones en interés de todo el nuevo 

municipio, una aceptable red de carreteras, transporte público y regular entre los 

núcleos de población fusionados, acceso a las nuevas tecnologías, etc.  

La fusión municipal es la clave para suprimir las Diputaciones provinciales, estructura 

administrativa superviviente del siglo XIX que no se ha adaptado al Estado de las 

Autonomías y a su distribución competencial, y de entidades intermedias como 

mancomunidades y entes comarcales. Contra lo que alegan los adversarios de esta 

política, la fusión aumentaría la autonomía de los municipios y su peso político. 

 

(P21)  Municipios con menos de 5.000 habitantes 

 

El primer objetivo de este proceso de fusión municipal en la Comunidad Valenciana 

serían los 389 municipios que cuentan con menos de 5.000 habitantes sobre un total 

de 542 (el 71,77%). Se trataría de crear municipios con un tamaño mínimo en primera 

instancia de 5.000 habitantes, pero con el objetivo de alcanzar un tamaño óptimo en 

cuanto a eficiencia en torno a los 20.000 habitantes.  

 

(P22)  Resto de municipios 

 

En fases posteriores este proceso de fusión municipal debería afectar al resto de 

municipios con especial mención a las áreas urbanas formadas por ayuntamientos 

anexos que pueden funcionar mejor integrados en áreas metropolitanas con una 

administración única para todo el territorio urbanizado. 

 

(P23)  Supresión de las Diputaciones Provinciales 



 
 

 

De forma complementaria a la propuesta esbozada de fusión municipal proponemos la 

supresión de las Diputaciones Provinciales. La proliferación de administraciones no 

sirve para mejor gestionar y representar a los ciudadanos. Al contrario, genera efectos 

negativos en términos de duplicidad y redundancias, dificulta por tanto la delimitación 

de competencias y funciones en determinadas materias e incrementa la complejidad 

burocrática y la desorientación de los ciudadanos. A todo ello hay que añadir además 

el sobrecoste económico que conllevan. En el caso concreto de las Diputaciones, 

asumen muchas funciones duplicadas con los Comunidades Autónomas y municipios, 

dedicando la mayor parte de su presupuesto a gastos corrientes y especialmente de 

personal. 

 

Apostamos decididamente por el control ciudadano de la política 

y por una Administración sin duplicidades, más profesional y 

eficaz 

  

(P24)  Impulso de la Iniciativa legislativa Popular 

 

Proponemos impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la legislación autonómica 

como instrumento de participación ciudadana, contemplando entre otros los 

siguientes contenidos:  

 Suprimir la mención de ser valenciano o valenciana para poder ejercer el 

derecho de ILP, debiendo introducir el concepto más adecuado de residente 

legal en la Comunidad Valenciana, en aplicación estricta del art. 14 de la 

Constitución. 

 

 Reducir el número de suscriptores a 15.000 personas. 

 

 Implantar la firma electrónica. 

 

 Limitar la prerrogativa del Gobierno Valenciano para dar su conformidad a la 

proposición de ley de la ILP remitida por la Mesa de las Cortes Valencianas, 

accediendo a estimar la propuesta para su debate parlamentario si del 

contenido de la misma y atendiendo a su relevancia social y especial 

sensibilidad, afecta a políticas prioritarias y a los derechos fundamentales de 

los residentes en la Comunidad Valenciana. 



 
 

 

 Que las propuestas de ILP sean ubicadas en la red, con un formato accesible 

para su lectura, incluso para dispositivos móviles. 

 

 Que se incluya el conjunto de materias susceptibles de ILP, salvando de ese 

modo el vacío legal, que solo contempla las excepciones. De ese modo se 

limitaría la discrecionalidad en la interpretación de la norma por parte del 

Gobierno Valenciano, y se dotaría de clarificación y definición aquellas materias 

que pueden ser objeto de ILP.  

 
 

(P25)  Consejos de Participación Ciudadana 
 
 
Promover y regular los Consejos municipales o Participación ciudadana, en municipios 
de más de 20.000 habitantes. Los miembros de dichos Consejos no percibirán ni 
sueldo, ni dieta ni ningún otro tipo de retribución.  
 
 

(P26)  Consejos Consultivos Sectoriales 
 
 
Creación de Consejos Consultivos Sectoriales de ámbito local y autonómico, formados 
por personas pertenecientes a grupos, organizaciones o entidades que representen 
intereses socioeconómicos, culturales o cívicos, sin que ello suponga remuneración 
alguna en el ejercicio de sus funciones. 
 
 

(P27)  Open Government 
 
 
Implantar el Modelo de Open Government para dinamizar y democratizar los 
gobiernos locales. 
 
 

(P28)  Eliminación de duplicidades 
 
 
Supresión de todo organismo, ente, empresa, consorcio, observatorio, sociedad o 
fundación pública cuya actividad duplique la realizada por otra instancia 
administrativa, en especial los que se financien exclusivamente con recursos públicos y 
cuyo volumen de actividad sea mínimo. 
 
 



 
 

(P29)  Control sobre organismos y empresas públicas 
 
 
Publicación de los estados actualizados a año vencido del número de organismos y 
empresas públicas de la Generalitat Valenciana, de sus cuentas y de su plantilla, el 
presupuesto anual y su liquidación, memorias de actividad, actas de las sesiones de los 
órganos de dirección y resto de órganos ejecutivos que lo integran, auditorías 
realizadas, que serán anuales y obligatorias, y retribuciones e indemnizaciones de todo 
el personal y cargos.  
 
 

(P30)  Acceso a la Función Pública y Movilidad 
 
Revisión del actual sistema de selección del personal, reforzando la igualdad, el mérito 
y la capacidad en el acceso a la función pública, y estableciendo mecanismos de 
coordinación entre los sistemas de acceso de las distintas Comunidades Autónomas 
que posibiliten la movilidad en el empleo público. 
 
 

(P31)  Despolitización del empleo público 
 
 
Con el fin de evitar el abuso de la libre designación para cubrir puestos de cargos 
directivos y técnicos, limitando por Ley el número máximo de personal eventual, y la 
profesionalización del puesto de directivo público. En ningún caso podrá usarse el 
sistema de libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica, para 
los cuáles deberá utilizarse, en la medida de lo posible, personal al servicio de la 
Administración. 
 
 

(P32)  Reestructuración de la plantilla de la Administración 
Autonómica 
 
 
Llevaremos a cabo un plan de restructuración y organización de la plantilla en la 
administración de la Generalitat. Se valorará la mejora de los servicios públicos como 
la piedra angular para el desarrollo de dicho plan. Consideramos que una mejor 
ordenación de sus recursos personales conllevará un ahorro económico sustancial, 
evitándose así tener que echar mano de recursos externos. Este plan contará con un 
estudio pormenorizado de las áreas administrativas y contará con la participación de 
los representantes de los trabajadores. 
 
 

(P33)  Conocimiento del valenciano como mérito condicionado 



 
 

 
 
El conocimiento del valenciano tendrá la consideración de mérito a valorar en función 
de las condiciones del puesto de trabajo o para dar cumplimiento a la disponibilidad 
lingüística exigible, pero no como un requisito excluyente para el acceso a la función 
pública o su permanencia en ella. 
 

  

Por una Educación pública de calidad como garante de la 

igualdad de oportunidades y motor del desarrollo 

 

(P34)  La educación como prioridad  

 

La educación es una de las prioridades políticas de Unión Progreso y Democracia desde 

su constitución. Su manifiesto fundacional declara como uno de sus objetivos del 

partido “promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la 

educación pública laica y la investigación científica y se opongan a la difusión del 

fanatismo y la ignorancia […]”. La garantía del derecho al conocimiento, la formación 

académica y una educación pública, gratuita, laica, universal, inclusiva y no separada 

por géneros, con la participación democrática de todos los miembros de la comunidad 

educativa es el garante máximo de la igualdad de oportunidades de todos los 

ciudadanos.  

 

(P35)  La baja calidad de la enseñanza en la Comunidad Valenciana 

 

La idea de que los centros escolares ofrecen una enseñanza de baja calidad viene 

avalada por los informes internacionales que colocan el nivel educativo de nuestros 

alumnos entre los más bajos de los países de nuestro entorno. En los pocos informes 

que tenemos sobre el sistema valenciano, se evidencia un peor nivel que la media 

estatal. Entre otras causas endógenas, los recortes en educación han minado los ya 

escasos medios materiales y humanos bajando la calidad del servicio y desmotivando a 

los docentes.  

 



 
 

(P36)  La red pública como eje del sistema educativo 

 

El desarrollo y mejora de la red pública debe convertirla en la columna vertebral del 

sistema, sin perjuicio del respeto a la libertad de creación de centros docentes y de la 

existencia de conciertos con centros privados mientras la red pública no pueda cubrir 

la demanda existente. Sin embargo, los conciertos deben establecer reglas claras con 

respecto a: criterios educativos, control de los costes, gestión trasparente, criterios de 

admisión del alumnado, selección y movilidad del profesorado. 

 

(P37)  Propuestas de carácter general: 

 Acabar con el caos administrativo en la Conselleria de Educación: mejor 

coordinación entre departamentos y direcciones generales; desterrar la falta de 

comunicación entre servicios; asegurar un sistema de sustitución de bajas más 

eficaz; sustitución del actual programa de gestión de centros (ITACA) por otro 

más eficiente; acabar con las malas prácticas e impulsar la máxima trasparencia 

en la adjudicación de contratos, evitando sobrecostes y la compra de 

materiales obsoletos. 

 

 Acometer la rehabilitación urgente de una mayoría de centros educativos, 

desterrando los barracones. 

 

 Eliminar la excesiva burocracia del sistema educativo, que deja poco margen de 

autonomía de los centros, pocas horas para las tutorías, el refuerzo, las 

actividades extraescolares y sobre todo de la formación y actualización 

docente. 

 

 Pagar las deudas acumuladas a los centros educativos, evitando la pérdida de 

plazas escolares y el corte de suministros en centros públicos. 

 

 Exigir a los municipios una reserva dotacional de suelo en los PGOU para 

educación acorde con el mapa escolar de demanda social actual. 

 

 Revisión del mapa escolar de forma objetiva y pensando a medio y largo plazo 

en los niveles de enseñanza obligatoria y secundaria postobligatoria. 

 



 
 

 Reconocimiento real de la libertad de elección lingüística e impulso de medidas 

que eviten las trabas, la discriminación y la imposición en el ejercicio de este 

derecho, potenciando un sistema bilingüe real y sin que la inmersión lingüística 

pueda resultar obligatoria.  

 

 Impulsar una política más justa de becas, ayudando a quien lo necesita, para 

que ningún valenciano pueda quedar marginado del sistema educativo por 

falta de recursos.  

 

 Potenciar el reciclaje y la reutilización de libros y otros materiales pedagógicos 

con la creación de bancos de libros subvencionando a las AMPAS para a corto y 

medio plazo reducir la inversión de la administración en este capítulo y 

también reducir el esfuerzo económico de las familias. Complementariamente, 

abogar por un tiempo mínimo de vigencia de los libros de texto, en torno a los 

cuatro años. 

 
 Derogación del decreto Vela, con mención especial a la ratio de alumnos por 

clase y las horas de incremento en el horario del profesorado. 

 
 Reabrir las bolsas de trabajo y convocar nuevas plazas de docentes en 

oposiciones según las necesidades reales. 

 

 Recuperación de los exámenes extraordinarios de septiembre para posibilitar 

un mejor resultado académico en la tasa de aprobados. 

 

 Recuperación de las plantillas de apoyo a los alumnos con necesidades 

educativas especiales (NEE). Inclusión del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo en los mismos centros y grupos, preferentemente, que el 

resto del alumnado, priorizando la detección e intervención tempranas. 

 

 Institutos y escuelas como focos de cultura, abriendo los centros a los 

ciudadanos y optimizando su uso ofreciendo a la sociedad posibilidades 

formativas regladas y no regladas. 
 

 

(P38)  Propuestas específicas en la Enseñanza no Universitaria: 

 



 
 

 Recuperación de las plazas públicas y gratuitas para niños de 0 a 3 años 

eliminadas en la red pública y aumentarlas progresivamente adecuándolas a la 

demanda social real. 

 
 Se debe tender a un currículum más realista que tenga como referencia el 

tiempo global que el alumno debe dedicar a los estudios y no solo el horario 

lectivo. Proponemos la disminución del número de asignaturas, reforzando los 

contenidos y habilidades fundamentales de comprensión lectora, expresión 

oral y escrita, matemáticas y ciencia básica, educación física y deporte e inglés 

y otros idiomas.  Aumento de las horas de asignaturas artísticas y de 

humanidades. 

 

 Abordar las iniciativas sobre la implantación de la jornada continua en Infantil y 

Primaria asegurando convenientemente los intereses de aprendizaje de los 

alumnos, y la calidad y competitividad de la escuela pública.  

 
 Oferta de plazas de FP básica en número suficiente a la demanda social. Mejora 

de la imagen de esta formación, generando una alternativa real para los 

escolares que deseen profesionalizar su carrera. 

 

 Reposición de profesores de desdoble en FP que aseguren la calidad educativa 

y la seguridad de los alumnos. 

 

 Igualar las ayudas al transporte universitario a todos los estudios terciarios (FP 

grado superior, en distancias de 20 a 90 km). En el caso de estudios de FP de 

secundaria, las ayudas se extenderán si no existe oferta en su comarca y deben 

desplazarse de 20 a 90 km. 

 

 Eliminación, acorde con la legislación nacional en materia de empleo y 

seguridad social, de las modalidades de acuerdo, becas y prácticas no 

remuneradas para formados y establecer un mínimo de salario para los 

contratos de FP Dual, como se hace en otras CC. AA. y países de nuestro 

entorno. 

 

 Aumento de las plazas docentes en escuelas oficiales de idiomas (EOI) en 

municipios con más de 20.000 habitantes. Procurar la igualación de títulos 

entre EOI de diferentes CC.AA. 

 

 Formación permanente para desempleados y adultos, nuevas profesiones, etc., 

recuperando plazas eliminadas en centros EPA. 
 



 
 

 

(P39)  Propuestas específicas en la Enseñanza Universitaria: 

 

 (P38.1) Evitar establecer barreras de acceso a los estudios universitarios, como 

la subida de tasas administrativas, del precio de matrícula o la instauración de 

requisitos académicos extra para acceder al sistema de becas.  

 
 Garantizar que toda persona tenga la oportunidad de estudiar con plena 

dedicación, a tiempo completo o parcial, en la modalidad presencial o a 

distancia, sin discriminación.  

 

 Las ayudas a la movilidad de los estudiantes deberán tener dotación suficiente 

para cubrir todos los gastos. Las ayudas financieras deben complementarse con 

otros sistemas como becas de colaboración, préstamos a bajo o nulo interés, 

préstamos-renta, etc.  

 
 Los estudios de postgrado y máster de las universidades públicas valencianas y 

con respecto al ámbito competencial autonómico, deberán tener tasas fijas 

similares a los de grado para que la capacidad económica no se imponga a la 

capacidad intelectual y el mérito. 

 

 Fin del estrangulamiento económico de las universidades valencianas con 

planes interanuales de financiación suficientes para su correcto desarrollo. 

 
 Optimización del mapa de titulaciones y centros. 

 

 Movilidad del profesorado, superando la endogamia. Reforma del sistema de 

selección de profesorado facilitando la incorporación de doctores no titulados 

en la universidad contratante y restitución a los funcionarios universitarios del 

derecho al traslado.  

 

 Fomentar la posibilidad de acuerdos entre CC.AA. para el establecimiento de 

programas de becas para la movilidad del profesorado y de los estudiantes. 

 

 Evaluación de la calidad de la enseñanza basada preferentemente en sus 

resultados, incentivando la realización por los titulados de pruebas 

homologadas externas.  

 



 
 

 Instar a la modificación de la LOMCE para el fomento de la 

investigación desvinculando las plantillas de los departamentos universitarios 

de las necesidades docentes.  

 
 Promoción de un programa autonómico de becas en la línea de programas 

como el Ramón y Cajal, para facilitar la estabilidad del personal investigador 

contratado mediante un contrato único laboral de investigación. 

 

 Incentivar la colaboración entre las universidades y las empresas, sin dejar por 

ello de impulsar la investigación básica. 

 

 Eliminar cualquier tipo de barreras o méritos relacionados con el conocimiento 

de lenguas cooficiales en las convocatorias, concursos u ofertas de empleo para 

acceder a puestos de investigación en las distintas Comunidades Autónomas y 

organismos de investigación, excepto en áreas y puestos que requieran el uso o 

investigación de la lengua cooficial. Eliminar los incentivos por docencia en una 

de las lenguas cooficiales. 
 

 

La Sanidad pública es un derecho irrenunciable y debe satisfacer 

las necesidades de todos los ciudadanos por igual 

 

(P40)  La desigualdad territorial en la Sanidad 

 

La evolución de las prestaciones sanitarias ha seguido también un proceso de 

expansión irracional de grandes equipamientos -la llamada "burbuja hospitalaria"- 

justificada por razones políticas de interés electoral, mientras se desatendía la 

eficiencia y sostenibilidad de esas inversiones a costa del sistema básico de salud. Lo 

mismo ha ocurrido con las prestaciones ofrecidas a los usuarios del sistema, que 

cambian de un territorio al vecino. Cada Comunidad Autónoma ha seguido su propia 

política en esa materia, abandonándose la idea de un Sistema Nacional de Salud que 

optimice los recursos y las inversiones. Como en otros campos, el resultado ha sido el 

desorden, la ineficiencia y la desigualdad territorial en el acceso a las prestaciones 

sanitarias.  

 

(P41)  La pérdida de derechos básicos 



 
 

 

Esta disgregación territorial afecta muy negativamente a la movilidad de los 

ciudadanos españoles por su propio país, que se han encontrado con que al cambiar 

de comunidad perdían de hecho derechos tan básicos como el de la igualdad de trato 

en las farmacias o en los centros de salud y hospitales. Paradójicamente, es más fácil 

recibir atención sanitaria con la tarjeta sanitaria europea que en una comunidad 

distinta a la propia usando las diferentes tarjetas de los sistemas autonómicos de 

salud, excepto en los servicios de urgencias. Es otro retroceso, y grave, en los derechos 

de ciudadanía a la igualdad de trato. 

 

(P42)  Propuestas específicas en materia de sanidad: 

 

 Proponemos el desarrollo de una política sanitaria dentro de marco estatal del 

Sistema Nacional de Salud, con un único modelo sanitario tendente a la 

universalización de la atención médica y farmacéutica, donde el paciente reciba 

tratamiento de calidad en todos los lugares por igual, independientemente del 

lugar de origen, y sin trabas administrativas por razón del lugar de residencia y 

del lugar en donde se reciba atención médica. Ello conlleva por tanto, la 

necesidad de acuerdos entre CC.AA. para garantizar esta asistencia, mediante 

el reconocimiento mutuo de tarjetas sanitarias. En todo caso, se deben diseñar 

y difundir adecuadamente procedimientos para garantizar el cumplimiento del 

derecho a la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica 

independientemente de la situación administrativa de las personas, con 

especial mención a: menores de edad, mujeres embarazadas, inmigrantes, 

personas sin recursos y/o en especial situación de vulnerabilidad, solicitantes 

de asilo y víctimas de trata de personas en periodo de reflexión. No se realizará 

facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta 

sanitaria hasta la situación de alta médica. 

 

 Estudio sobre la conveniencia de refundir en una única Conselleria de las Áreas 

de Sanidad y Bienestar Social, evitando duplicidades, fomentando el ahorro y la 

maximización de recursos a la vez que se garantizan prestaciones de calidad a 

la ciudadanía. 

 
 Auditoría externa de calidad y de cuentas cuatrienal para el Servicio de Salud 

Valenciano. 

 

 Adecuación de plantillas a las necesidades reales de la Inspección de Servicios 

Sanitarios. 



 
 

 

 Dotar a cada uno de los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana 

de su correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y 

Medio Ambiente. 

 

 Profesionalizar los cargos de gestión y administración de la Conselleria de 

Sanidad y sus departamentos de salud, mediante sistemas de acreditación 

profesional objetivos y mecanismos de selección que garanticen la adjudicación 

de plazas siguiendo criterios de igualdad mérito y capacidad. 

 
 Creación de una unidad de gestión de la salud mental de la Comunidad 

Valenciana, en la que participarían las asociaciones de enfermos mentales, las 

Consellerias de Sanidad y Bienestar Social. Énfasis en la actuación integrada 

multinivel (servicios médicos, entorno familiar, escolar, laboral) y en la 

promoción de la autonomía personal. 

 
 Creación de la Oficina del Defensor del Paciente, integrando los servicios de 

atención al paciente (SAIP) e incluyendo un Plan de Mejora Integral del 

Paciente que incluiría la libre prescripción facultativa en la consulta diaria, en 

oposición a los planes de ahorro farmacéutico en perjuicio del buen 

tratamiento del paciente.  

 
 Abogar por la transparencia y legalidad absoluta en los procesos selectivos para 

plazas tan sensibles como las de jefaturas de servicios asistenciales y no 

asistenciales, evitando las interinidades y su posterior conversión en plazas fijas 

y los procesos de “puerta giratoria”. 

 

 Evitación de sobrecostes para la Sanidad Pública en el pago de servicios 

médicos llevados a cabo por aseguradoras privadas con las cuales se mantienen 

conciertos de asistencia sanitaria, mediante la aplicación de estándares de 

coste comunes para iguales actos médicos (por ejemplo, resonancias).  

 

 Actualización de las necesidades básicas en cuanto a la atención continuada en 

el ámbito de la atención primaria, su adecuación al mapa sanitario y la mejora 

de las plantillas de personal a las necesidades reales de los ciudadanos en el 

ámbito geográfico correspondiente, contribuyendo a reducir la presión 

asistencial de las urgencias hospitalarias y evitar colapsos. 

 

 Necesidad de una Ley de Transparencia Sanitaria Valenciana, afectando 

especialmente al ámbito de los concursos y adjudicaciones. En especial, es 

imperativo exigir eficiencia, transparencia y publicidad en los concursos 



 
 

públicos de resonancias magnéticas y TACs, asegurando los mismos derechos y 

obligaciones para todos los hospitales públicos en los que se prestan estos 

servicios con medios ajenos. 

 

 Posicionamiento en contra del actual copago por medicamentos y actos 

médicos, contemplando los criterios de renta y la condición del paciente 

(crónico, polimedicado, etc.). 

 
 Ampliar la oferta de ambulancias, unidades SAMU y helicópteros hasta que se 

eliminen las tasas de muertes por falta de recursos. Bajar los tiempos de 

asistencia de unidades SAMU en todas las áreas a menos de 30 minutos. Dotar 

a las SAMU de las áreas de salud donde no tengan medios para tratar los ictus 

de los medios oportunos.  

  
 Implantación de un Programa de Prevención de Enfermedades, donde se 

incluyan la nutrición, el deporte y los hábitos saludables como ejes 

fundamentales para una vida sana. 

 

 Instar al Gobierno a regular la instalación de empresas que almacenen sangre 

de cordón umbilical en suelo español y dar la posibilidad a los padres que lo 

deseen de derivar esta sangre a estos bancos privados abonando las tasas 

correspondientes. 
 

 

Debemos proteger y ayudar a los sectores más desfavorecidos de 

la población y más castigados por la crisis 

 

(P43)  Servicios Sociales y Dependencia  

 

 Consideraremos el gasto social como "inversión social", dando prioridad 

presupuestaria a aquellos ámbitos que son más correctores en términos de 

desigualdad, como son, además de la educación y la sanidad, todos aquellos 

ámbitos relacionados con los servicios sociales. 

 

 Plan de choque contra la pobreza infantil, en colaboración con los 

Ayuntamientos, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de los 



 
 

menores (educación, sanidad y alimentación), incluyendo la apertura de los 

comedores escolares, tras finalizar el periodo lectivo, para las familias que lo 

necesiten. Complementariamente, revisión de los criterios de reparto de las 

ayudas destinadas a las familias en riesgo de pobreza, debiendo priorizar la 

renta y la situación familiar. 

 

 Lucha contra la pobreza severa, incluyendo el fortalecimiento del sistema de 

protección social a través de programas de inserción social: priorizar la 

ocupación laboral en las familias con todos sus miembros en paro o de larga 

duración; prestación económica a dichas familias mientras perdure su 

precariedad laboral.  

 

 Elaboración de planes de empleo para personas con discapacidades especiales 

y estudio de oportunidades laborales para personas con discapacidad 

intelectual: incorporación laboral directa, perdurable en el tiempo, y práctica 

laboral inclusiva (contratación temporaria).  

 

 Impulsar la promulgación de una ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios 

Sociales, que garantice el acceso a las prestaciones básicas a todos los 

ciudadanos y establezca una cobertura básica y una financiación estable del 

sistema y de sus prestaciones. 

 

 Optimización del pago de las subvenciones a Centros Asistenciales no 

Gubernamentales, mediante la Provisión de partidas presupuestarias 

extraordinarias, el adelanto de los plazos para petición de la subvención y la 

revisión de los criterios seguidos para el copago de servicios sociales. 

 

 Promover desde las Cortes Valencianas la modificación en el Parlamento 

Nacional de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la 

Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia 

de Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la 

existencia de un único sistema, coordinado con el sistema socio-sanitario por 

razones de eficiencia en la intervención social, e integrando en la gestión a los 

entes locales, puerta de entrada al sistema protector. 

 

 Promoción de la Autonomía Personal y la permanencia en el entorno familiar, 

para lo que es imprescindible garantizar: las Ayudas técnicas necesarias, la 

Ayuda a domicilio y la Promoción de la Asistencia Personal. 

 

 Impulsar el servicio de lavandería y comida a domicilio utilizando la 

infraestructura existente y/o a través de sistemas de concesión, permitiendo de 

esta manera una mayor calidad de vida de las personas dependientes en su 

entorno. 



 
 

 

 Hacer partícipes a las personas con discapacidad y a sus asociaciones en el 

estudio, la propuesta de soluciones, la planificación y el seguimiento de todas 

las políticas dedicadas al colectivo. 

 

 Impulsar la inspección y seguimiento, estableciendo controles de calidad de los 

servicios privados, concertados y públicos, de empresas o particulares, de 

gestión directa e indirecta de las prestaciones del Sistema de Atención a la 

Dependencia, para garantizar el adecuado funcionamiento y una buena calidad 

de los mismos. 

 

 Elaborar un Plan de Prevención de la Dependencia que será ejecutado en los 

Centros de Salud de la comunidad autónoma. Se defenderá un desarrollo real 

de la atención primaria para la prevención de la dependencia. 

 

 Agilizar y reducir los tiempos de la resolución de valoraciones y la asignación de 

las prestaciones. 

 

 Homogeneizar las prestaciones y servicios ortoprotésicos respecto al resto de 

CCAA a través del Catálogo Común de Prestaciones Básicas. 

 

 Involucrar a las Asociaciones, y en especial a las de las personas con diversidad 

funcional en el estudio, planificación y seguimiento de las políticas que les 

afecten, por medio de la creación de Oficinas de Vida Independiente 

gestionadas por personal especializado. 

 

 Impulsar el reconocimiento de la figura del Asistente Personal, delimitando sus 

funciones y creando un perfil profesional y académico. 

 

 Apostar decididamente por la creación de plazas residenciales públicas de 

gestión directa y ampliar la cobertura de centros de día, atención domiciliaria y 

teleasistencia. Asimismo es imprescindible suscribir conciertos con entidades 

privadas acreditadas que complementen la oferta pública, y aumentar la 

colaboración entre las distintas administraciones involucradas.  

 

 Promover políticas de envejecimiento activo y de atención a los mayores 

dependientes y hacer un seguimiento y promoción de las propuestas recogidas 

en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo. 

 

 Dotar a los Centros de Envejecimiento Activo (actualmente Centros de Día) de 

tres funciones principales: la salud, la actividad de los mayores y la 

participación social. Dinamización de estos centros y potenciar la asistencia a 

los mismos tanto de hombres como de mujeres. 



 
 

 

 Fomentar el voluntariado de las personas mayores para la difusión del 

patrimonio cultural, información de desperfectos en las ciudades y pueblos, de 

colaboración con los cuerpos de seguridad, etc. 

  

 

(P44)  Desahucios 
 
 
 Promover desde las Cortes Valencianas la modificación de la Ley Hipotecaria, 

de modo que la responsabilidad derivada del préstamo hipotecario esté 
limitada al valor de la finca o fincas hipotecadas. Esto es, la regulación de la 
dación en pago como regla general de extinción del crédito hipotecario. 

 
 Promover desde las Cortes Valencianas la modificación de la legislación 

concursal para instaurar con carácter de urgencia el sistema de segunda 
oportunidad "fresh start", para que, una vez ejecutado todo el patrimonio 
embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede cancelada por 
decisión judicial sin necesidad del consentimiento del acreedor. 

 
 Proponer las modificaciones legales que sean necesarias para garantizar la 

mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el concurso y la 
pérdida de la vivienda, así como aquellas que faciliten la dación en pago aún en 
créditos hipotecarios que no lo hayan previsto. 

 
 Asumir un compromiso que tenga por objeto evitar los desahucios de la 

vivienda habitual, negociando alternativas con las familias afectadas, como 
moratorias o alquileres sustitutivos.   

 
 Que la Generalitat y los ayuntamientos suspendan todas sus relaciones 

financieras con aquellas entidades financieras que rechacen el servicio de 
mediación y la negociación con sus deudores hipotecarios. 

 
 Que la Generalitat garantice, en colaboración con el Gobierno de la Nación la 

imposibilidad de desahucio por parte de los bancos o cajas acogidos a las 
ayudas o rescates económicas del gobierno, así como la imposibilidad de 
desahucio de personas que no dispongan de una segunda vivienda. 

 
 Facilitar a los desahuciados la entrada en programas de ayudas sociales, 

modificando los baremos contemplados a la luz de las obligaciones de pago que 
arrastran tras el desahucio. 

 
 



 
 

(P45)  Igualdad y Género 
 
 
 Impulsar e implantar la Ley de Mediación Familiar y la custodia compartida 

preferente, respetando siempre el principio del interés superior del menor. 
 
 Promover en todos los ámbitos laborales, medidas de conciliación de la vida 

laboral y familiar favoreciendo la igualdad de oportunidades laborales de 
hombres y mujeres, y el derecho de ambos progenitores a participar por igual 
en la crianza de los hijos. 

 
 Promover la reforma legal en el ámbito de la legislación laboral que permita 

establecer reglamentariamente el concepto de baja por enfermedad del hijo a 
cargo, con atención especial a las familias monoparentales. 

 
 Nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista, 

en sustitución de la actual Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, que atenta 
contra el principio de igualdad al basarse en la asimetría penal y la desigualdad 
de trato en el ámbito judicial, dando lugar a una aplicación desmedida e injusta 
para miles de hombres. Una ley que, además de hacer frente la violencia de 
género, proteja a todos los miembros del entorno familiar con independencia 
del grado de parentesco, su sexo u orientación sexual. Promoción desde las 
Cortes valencianas de la reforma de la Ley Nacional correspondiente en 
aquellos aspectos que condicionen la reforma de la ley autonómica. 

 
 Impulsar un proyecto destinado para informar y concienciar a la población en 

general sobre la Igualdad de Género, con el objetivo de evitar la discriminación 
de la mujer. 

 
 Vigilar la violencia dentro del ámbito educativo y promover dentro de la 

escuela planes, programas y proyectos destinados a evitar en el futuro casos de 
violencia de género. 

 
 Agilizar la tramitación del Proyecto de Ley integral de la Generalitat, para 

promulgar un modelo de convivencia que haga efectiva la igualdad, la no 
discriminación de la orientación sexual o la identidad de género de las personas 
lesbianas, gais, transexuales e intersexuales (LGTBI) en la Comunidad 
Valenciana. 

 
 Confección de un protocolo de identificación, atención y gestión de situaciones 

de acoso escolar LGTBI en centros educativos, garantizando que éstos respetan 
el principio educativo establecido por la LOE de atender la diversidad sexual, 
legislando además un marco regulador de la convivencia en los centros que 



 
 

incluya el acoso e insulto por orientación sexual o identidad de género como 
falta grave. 

 
 Facilitar a los departamentos de orientación y a las asociaciones de madres y 

padres de alumnos programas de prevención de la LGTBfobia, informando y 
formando sobre la realidad LGTBI a todos los profesionales de la red educativa, 
incentivando, además, que los centros utilicen textos sin contenidos 
heterosexistas. 

 
 Desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de promoción de 

la salud sexual y de educación sexual dirigidos a toda la población, y 
prioritariamente a la población estudiantil, juvenil y a colectivos sociales 
vulnerables, desde una perspectiva de diversidad sexual que incluya la 
diversidad de orientación sexual e identidad de género y que faciliten la 
superación de estereotipos y prejuicios contra las personas LGTBI. En especial 
programas de prevención y sensibilización sobre la infección por VIH/sida, y 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 
 Revisión de los protocolos ginecológicos de forma que se contemple la realidad 

sexual de la mujer lesbiana, bisexual y transexual, incorporando, además, a las 
mujeres lesbianas y bisexuales dentro de las técnicas de reproducción asistida 
en la sanidad pública. 

 
 Formación en prevención de la LGTBfobia a los agentes y fuerzas de seguridad 

(tanto al cuerpo de policía local y autonómico como a los agentes de seguridad 
privada) haciendo hincapié en su formación jurídica en aquellos aspectos de la 
legislación que garantizan la igualdad de trato y la no discriminación por 
razones de índole personal como es la orientación sexual y la identidad de 
género. 
 
 

(46)  Menores 
 
 
 Promover un futuro Pacto Autonómico por la Infancia entre todas las fuerzas 

políticas, sociales y profesionales, que diera lugar al III Plan Integral de la 
Familia, Infancia y Adolescencia, en el que: se blinden los intereses de la 
infancia y adolescencia, se evalúen las políticas y protocolos existentes, se 
establezcan medidas concretas, indicadores para medir su cumplimiento, 
mecanismos de seguimiento y se garantice la inversión pública para la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
 Invertir los recursos económicos necesarios para garantizar la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación de los niños en los ámbitos de la 



 
 

educación, sanidad, los servicios sociales y la protección de menores, 
aproximando la inversión a la media europea. Así, se defiende la necesaria 
estabilidad de las actuaciones dirigidas a menores en situación de 
vulnerabilidad, guarda o tutela a través de una financiación basada en 
conciertos plurianuales en contra de las actuales subvenciones de carácter 
graciable e inestables. 

 
 Mejora de la coordinación entre las Administraciones Públicas, Fiscalía y las 

entidades implicadas en la protección del menor. A este respecto, 
consideramos necesaria la reducción de costes administrativos para maximizar 
el tiempo y recursos destinados a los menores en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o desamparo. Esto incluiría la creación de una plataforma digital de 
información que fuera compartida entre la Generalitat Valenciana, la red de 
servicios sociales, así como las entidades que colaboran como Centros de 
Acogida y Centros de Día de Menores. 

 
 Asegurar los mecanismos de prevención necesarios para evitar la exclusión 

social de los menores junto a sus familias, como garantes de su cuidado y 
desarrollo; de forma que la separación de los menores de sus familias no se 
produzca por una falta de medios y siempre se persiga el superior interés del 
menor. 

 
 Consolidar el acogimiento familiar frente al residencial, ofreciendo apoyo y 

recursos a las familias acogedoras. 
 
 Desarrollar recursos de transición a la vida adulta para evitar la desprotección 

que se produce para las personas que al cumplir 18 años abandonan el sistema 
de protección de menores. 

 
 

(P47)  Inmigración 
 
 
 Ofrecer información real de La Comunidad Valenciana en los países de origen y 

emisores de inmigrantes a través de las delegaciones diplomáticas españolas. 
 
 Fomentar y facilitar la realización de cursos gratuitos de español y valenciano, 

así como de la organización democrática y cívica del Estado y de la Unión 
Europea. Impulsar también la formación complementaria para la integración de 
menores en el sistema escolar, en colaboración con las principales asociaciones 
de inmigrantes con representación en nuestra Comunidad.  

 
 Promover a nivel nacional la homologación de titulaciones por parte de 

inmigrantes que las posean, siempre que sea curricularmente aceptable, con 



 
 

objeto de facilitar su inserción en el mercado laboral y la subsiguiente 
formación continuada de los mismos. 

 
 

(P48)  Cooperación al Desarrollo 
 
 
 Promover la colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores en la 

instauración de políticas de cooperación y defensa de los DD.HH. 
 
 Reforma de los órganos de participación de la Conselleria para la política de 

cooperación (Consell Valenciá de Cooperació, así como el Comité Permanente 
de Acción Humanitaria). 

 
 Normalización de los canales de comunicación con las ONGD. 

 
 Exigencia de total transparencia en la gestión de la cooperación al desarrollo, 

con rendición de cuentas. 
 
 Seguimiento exhaustivo del Pacto Valenciano contra la Pobreza.  

 
 Cumplimiento del 0’7% comprometido para la cooperación al desarrollo. 

 

 

Ciudadanos en el centro de la política y calidad del entorno 

ciudadano 

 

(P49)  La justicia como pilar esencial del Estado.  

 

La Justicia es uno de los pilares esenciales de nuestro Estado Social y democrático de 

Derecho, y es un derecho fundamental del ciudadano reconocido en la Constitución. 

Una justicia politizada, una justicia lenta, y una justicia cara no permiten ejercer ese 

derecho de manera efectiva. Al igual que con la Educación y la Sanidad, propugnamos 

que todas las competencias de Justicia correspondan a la Administración Central, 

como medio para garantizar la igualdad de derechos y la calidad en la prestación de 

servicios. De la misma manera, nos pronunciamos en contra de los privilegios jurídicos 



 
 

y judiciales que conlleva la figura del aforamiento, y proponemos la modificación del 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para su eliminación. 

 

(P50)  Propuestas específicas en materia de justicia: 

 

 Desarrollo de las alternativas consistentes en procesos de mediación para 

abaratar y aligerar la carga procesal. 

 

 Instar al Ministerio de justicia para dar solución al sistema de justicia gratuita, 

que garantiza la tutela judicial efectiva para quien no tenga recursos 

económicos. 

 

 Solicitud al gobierno para la creación de las plazas necesarias de jueces de 

carrera para terminar de forma progresiva y gradual con los jueces sustitutos 

que trabajan en la Comunidad Valenciana, de forma que se incremente el 

número de jueces de carrera hasta alcanzar la media europea de 19,8 jueces 

por cada 100.000 habitantes, frente al 10’3 actual. 

 

 Propuesta de supresión de los Tribunales Delegados en los procesos selectivos 

territorializados de acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración 

de Justicia, por resultar redundantes e innecesarios, además de carecer de 

función real. 

 

 Perfeccionar los recursos de ayuda las víctimas del delito, principalmente los 

canales de comunicación con estas, y el asesoramiento y protección a nivel de 

los servicios sociales y judiciales. 

 
 Mejorar el modelo establecido en la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la 

Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y del Decreto 163/2005, de 

4 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento de la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo con la finalidad de 

agilizar las Indemnizaciones a este colectivo, a las víctimas del metro y 

cualquier otro hecho de envergadura. 

 

 Garantizar la puntualidad en el pago de retribuciones a los abogados y 

procuradores inscritos en el turno de oficio, cerca de 3.000 en la Comunidad 

Valenciana, así como a incrementar las retribuciones de los abogados y 

procuradores adscritos al turno de oficio hasta igualar las retribuciones que 

estos venían percibiendo con anterioridad a la Orden 2/2012. Dichas 



 
 

retribuciones fueron fijadas por Orden de 7 de noviembre de 2005 y, 

lógicamente, deberán ser actualizadas conforme al IPC habido desde la fecha 

de su fijación en 2005 hasta el momento en que se produzca la reforma. 

Posteriormente, las retribuciones seguirán actualizándose anualmente 

conforme al IPC habido el año anterior. 

 

 Puesta en marcha de un Turno de Oficio especializado en materia de Derecho 

Hipotecario, dirigido a los ciudadanos que se ven inmersos en un 

procedimiento de ejecución hipotecaria o de cláusulas abusivas. 

 

 Formación continua a los abogados del Turno de Oficio que será sufragada por 

la Administración con la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, 

pues el Turno de oficio es un servicio público. 

 
 Reconocimiento por la Administración Autonómica del servicio prestado por los 

abogados y procuradores adscritos al Turno de Oficio a los efectos de 

convocatorias públicas, concurso oposición para pruebas de acceso a la función 

pública, en función de los años de servicio, especialidades inscritas, y número 

de expedientes tramitados.  

 
 Mejorar las comunicaciones con la fiscalía de menores para su actuación rápida 

sobre los padres. 

 

 Se propone la elaboración e implementación en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana de un programa autonómico preventivo en materia de delincuencia 

de menores, que abarcaría también a los menores de 14 años (inimputables 

actualmente) que realizan actos contrarios a derecho y también a los que 

realizan actos antisociales, no siempre sujetos a reproches legales.  

 

 Igualmente, se propone la elaboración e implementación en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana de un programa autonómico preventivo en materia de 

violencia de género, dada la persistencia y gravedad de esta problemática a 

nivel general. 

 
 En el ámbito de justicia juvenil, aumentar los recursos destinados al 

cumplimiento de las medidas en medio abierto y cerrado, en proporción al 

número de jóvenes atendidos, dotando a los centros y profesionales de 

recursos suficientes para atender adecuadamente a los jóvenes. 

 
 

(P51)  Interior. Policía y Bomberos: 



 
 

 

 Eliminación del cuerpo de policía autonómico, por innecesaria, gravosa y por 

duplicación de funciones, y reubicación de los efectivos en los otros cuerpos de 

policía.  

 

 En tanto en cuanto no se produzca la anterior eliminación, proponemos la 

supresión de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía, como policía 

autonómica, por duplicidad de funciones en la mayor parte de los supuestos y 

por acarrear un gasto desproporcionado e innecesario, y retorno de los agentes 

al Cuerpo Estatal al que pertenecen, donde son más necesarios, habida cuenta 

de que hace varios años que no se cubren las jubilaciones y bajas.  

 
 Potenciación y coordinación real de los cuerpos de policía local de la 

comunidad valenciana, en aplicación efectiva de la legislación vigente. 

 
 Creación de un Centro de Coordinación de la Seguridad en el Ámbito Rural en 

colaboración con la Guardia Civil. 

 

 Obligatoriedad de elaboración de planes de seguridad, evacuación y 

emergencias, de todos los núcleos de población que estén asentados dentro o 

junto a extensiones de arboleda ante la eventualidad de incendios forestares. 

 

 Propuesta de jubilación anticipada para policías locales. 

 

 Creación de un cuerpo autonómico único de bomberos, que integre a las 

actuales plantillas locales y de diputaciones, en beneficio del servicio integrado 

y coordinado que deben prestar a los ciudadanos. 

 
 Pedir a la administración estatal instaurar Policía Nacional en los municipios de 

más de 50.000 habitantes que aún no lo tengan. 
 

 

(P52)  La Cultura como servicio público  

 

La cultura es un servicio público garantizado por el artículo 44 de la Constitución y por 

las directivas de la Unión Europea, que en su Agenda para la Cultura en Europa afirma 

que "la cultura se halla en el centro del proyecto europeo y es el elemento en que se 

basa el concepto de «la unidad en la diversidad» de la Unión Europea". La cultura 

mantiene unida a toda sociedad democráticamente avanzada, constituye una 



 
 

formidable fuente de riqueza humana y económica, y contribuye a reforzar la 

solidaridad entre personas y comunidades. Sin embargo, la política cultural 

desarrollada por el gobierno autonómico se ha caracterizado por su estrechez de miras 

y por su politización en términos identitarios. 

 

(P53)  Propuestas específicas en materia de Cultura 

 

 Someter la política cultural a criterios de racionalidad y equilibrio económico, 

especialmente en época de crisis, que eviten el derroche y el intervencionismo 

en la oferta cultural a costa del erario público. 

 

 Propuesta de reducción del IVA cultural desde las Cortes valencianas al 

Congreso de los Diputados. 

 

 Revisión de la política en materia de subvenciones dirigidas a entidades 

privadas, asegurando el control técnico sobre el proceso, y mayor control sobre 

el uso efectivo de los recursos. 

 
 Exigir a las infraestructuras culturales públicas y a las producciones culturales 

públicas o subvencionadas un estudio inicial y periódico que permita la 

evaluación correcta del beneficio social respecto al gasto público.  

 

 Dar prioridad a la concesión de créditos blandos a asociaciones o empresas 

culturales que demuestren solvencia financiera, frente a las subvenciones o 

ayudas públicas. 

 

 Estimular la inversión y el mecenazgo privado de las personas físicas y jurídicas, 

mediante la creación de un marco institucional autonómico que beneficie 

fiscalmente a donantes, mecenas y patrocinadores, regulando jurídicamente y 

potenciando las Sociedades de Amigos. 

 

 Coordinar la oferta cultural subvencionada con la oferta privada de forma que 

la primera no impida el normal desarrollo y éxito de la segunda, limitando la 

capacidad para producir cultura por parte de las administraciones públicas.  

 
 Promoción y difusión de la industria audiovisual valenciana. 

 



 
 

 Desvincular la cultura de la "identidad". Frente al dogma según el cual sólo 

tiene interés cultural lo que se ajusta a determinados parámetros nacionalistas 

o regionalistas UPyD propone un concepto de cultura moderno, amplio y no 

lastrado por prejuicios identitarios. 

 

 Defensa del patrimonio cultural en su conjunto, incluida la protección y 

promoción del valenciano, evitando cualquier perjuicio, discriminación o sesgo 

identitario hacia la otra lengua co-oficial y común a todos los españoles, en los 

términos constitucionalmente previstos. Revisión de la aplicación de la Ley de 

Uso y Enseñanza del Valenciano y reforma del artículo 6 del Estatuto de 

Autonomía por este mismo motivo. 

 

 Promocionar el doblaje al valenciano de producciones de carácter infantil y 

juvenil y de documentos audiovisuales de interés didáctico y formativo. 

 

 Participación en programas europeos para elevar la calidad de la producción 

cultural regional y fomentar la colaboración e intercambio con países 

pertenecientes a la Unión Europea. 

 
 Defender la libre circulación de compañías de espectáculos teatrales y artes 

escénicas de la Comunidad Valenciana por todo el territorio español y que 

compañías de otras comunidades autónomas puedan desplegar su actividad 

también en nuestra comunidad facilitando la comunicación cultural. 

 

 Fomentar la programación y exhibición de ciclos cinematográficos. 

 

 Fomentar la recuperación y restauración de películas. 

 

 Invertir en la adquisición de fondos bibliográficos y documentales, así como 

documentación, biblioteca y publicaciones. 

 

 Potenciar el sector cultural como un recurso educativo integrado en los 

ámbitos escolares y universitarios, facilitando el acceso de los centros 

educativos a los eventos culturales.  

 

 Colaboración entre las Instituciones Públicas y la Universidad en materia de 

difusión de la cultura.  

 

 Colaboración en materia artística entre la Generalitat y los Municipios. Las 

colaboraciones deben plasmarse en medidas concretas que fomenten acuerdos 



 
 

y coproducciones con distintas comunidades. La creación de tejido cultural 

residente se fomentará mediante «contratos- programa» para gestionar los 

espacios escénicos tanto comunitarios como municipales. También con la 

creación de fórmulas específicas de apoyo a artistas residentes. 

 
 Mejora de los servicios al ciudadano en las Bibliotecas dependientes o 

cofinanciadas por la Generalitat. Aumento del número total de puestos de 

lectura actuales así como de la dotación de libros, Conexiones WIFI en los 

puestos de lectura para acceso a canales de información y catálogos,  Instalar 

PCs para uso público con conexión a Internet en todas las Bibliotecas y centros 

de documentación y aumento el tiempo de disfrute.  

 
 Profesionalización y dignificación de la gestión cultural. 

 
 Coordinación de planes y acciones de fomento de la lectura entre la Generalitat 

y el Ministerio de Educación. 

 

 Interconexión de la Plataforma de gestión de centros educativos de la 

Comunidad Valenciana con el Registro Estatal de Centros Docentes no 

Universitarios y de los Registros Públicos de Universidades, Centros y Títulos 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 
 Potenciar el Registro estatal de Bienes de Interés Cultural (BIC) como registro 

unificado, actualizado y centralizado de los bienes del Patrimonio Cultural 

español y valenciano. 

 

 Fomentar el empleo cultural para que nuestro Patrimonio Histórico revierta a la 

sociedad en forma de museos, parques arqueológicos, centros etnológicos etc., 

generando empleo. 

 
 Impulsar políticas globales de apoyo al sector de la música valenciano, 

sociedades musicales, conservatorios y escuelas de música, reconociendo 

formalmente su contribución al patrimonio cultural de la Comunidad y 

estudiando medidas para desarrollar sus capacidades formativas. 
  

(P54)  Entes públicos de Radiotelevisión  

 

RTVV fue en su desarrollo un proyecto de ente público nefasto, tanto por su gestión y 

coste económico como por su uso partidista y bajo nivel cultural. Su replanteamiento 



 
 

en el medio plazo solo sería justificable a la luz de un proyecto de 

redimensionamiento, viabilidad económica y concepto en términos de servicio público 

radicalmente distintos a la anterior RTVV.  

 

(P55)  Propuestas específicas en materia de radiotelevisión: 

 

 Exigencia de responsabilidades políticas, penales y económicas hasta el final en 

torno a la gestión de RTVV y el proceso de cierre. 

 

 Estudio de un Plan de Viabilidad y rentabilidad de las instalaciones incluyendo 

su posible uso por parte de universidades, FP y empresas audiovisuales del 

sector. 

 

 Optimización del servicio de desconexión regional de RTVE enfocado hacia los 

informativos y programas culturales en valenciano. 
 

 

(P56)  El Deporte como posibilidad de desarrollo de todos los 

ciudadanos.  

 

La práctica de la Educación Física y del Deporte por parte de todos los ciudadanos es 

indispensable para su desarrollo: propicia la formación y el asentamiento de actitudes 

consustanciales a los sistemas educativos y a la vida social; facilita, estimula la relación 

con el medio y los próximos y engrandece el espíritu de quien lo practica. 

Consideramos que esta práctica debe ser favorecida por la Administración, generando 

condiciones particulares adaptadas a las necesidades específicas de los niños, 

escolares, jóvenes, de las personas mayores y de los discapacitados, permitiendo el 

desarrollo integral de sus capacidades físicas, intelectuales y sociales. En el caso de la 

Comunidad Valenciana las políticas llevadas a cabo han adolecido de megalomanía y 

despilfarro, como en otros ámbitos, a través de proyectos fallidos como el de la 

Fórmula 1 y el establecimiento de patrocinios y privilegios a clubes profesionales en 

detrimento de las arcas públicas y en perjuicio de los recursos destinados a otras 

instancias. 

 

(P57)  Propuestas específicas en materia de deporte: 

 



 
 

 Terminar con el apoyo público, directo e indirecto (patrocinios y privilegios) de 

los clubs profesionales, Sociedades Anónimas Deportivas. 

 

 Revisión de la política en materia de subvenciones dirigidas a entidades 

privadas, asegurando el control técnico sobre el proceso, y mayor control sobre 

el uso efectivo de los recursos. 

 

 Promover la creación de una licencia deportiva única, expedida por las 

federaciones deportivas de carácter autonómico, integradas en las 

correspondientes federaciones estatales para la participación en competiciones 

deportivas oficiales de carácter autonómico o estatal. 

 
 Revisión de la financiación de las federaciones deportivas y mejor supervisión 

de la ejecución presupuestaria de las mismas, dado su carácter cuasi 

administrativo. 

 

 Impulsar en el ámbito de las Federaciones Deportivas la organización periódica 

de cursos de entrenador y otras actividades de perfeccionamiento técnico, 

estableciendo programas de capacitación para técnicos y entrenadores. 

 

 Replantearse el funcionamientos de los Jocs Esportius que fomenta la 

Generalitat Valenciana en favor del deporte federado de competición. 

 
 Eliminar todas las barreras arquitectónicas de las instalaciones deportivas, que 

impiden o dificultan la movilidad de personas con discapacidad y personas 

dependientes, y acondicionar las ya existentes. 

 

 Convertir a los centros educativos en los principales instrumentos para la 

difusión de la práctica del ejercicio físico y el deporte, reforzando la 

psicomotricidad en educación infantil y otorgando a la Educación Física la 

importancia que le corresponde por sus valores de integración, superación, 

salud mental y física, socialización, etc. 

 

 Crear programas que ayuden a conciliar deporte y estudio en los alumnos 

deportistas y fomentar las relaciones entre escuela y clubes deportivos para 

favorecer la práctica de deporte federado. 

 

 Fomentar el deporte universitario con la creación de una liga en los deportes 

más practicados y becas para deportistas universitarios con pocos recursos 

económicos. 



 
 

 

 Estimular la investigación deportiva mediante su potenciación en las Facultades 

de Ciencias del Deporte, dotando adecuadamente sus laboratorios e 

infraestructuras y las actividades investigativas, creando premios y becas a la 

I+D+I aplicadas al deporte y la actividad física. 

 

 Impulsar la obligatoriedad de que el deportista firme un compromiso de no uso 

de sustancias dopantes, para poder recibir ayudas de la Administración y 

obligatoriedad de devolución de lo percibido, en el caso de ser hallado culpable 

de uso de sustancias prohibidas. 
 

 
 

(P58)  La gestión del territorio 

 

Es necesario reordenar el sistema competencial devolviendo al Estado la gestión del 

territorio. La Ley del Suelo Estatal debe abarcar mayor número de materias y 

garantizar una estructura de la gestión y un mercado del suelo mínimamente 

homogéneo. En tanto se mantenga la actual estructura, es urgente elaborar una Ley de 

Armonización Estatal que elimine disparidades entre la legislación de las Comunidades 

Autónomas. 

 

(P59)  El planeamiento urbanístico  

 

Es imprescindible cambiar el paradigma urbanístico de baja densidad, máximo 

consumo de recursos, emisiones y movilidad, difícilmente viables. Se requiere además 

abordar importantes cambios en el ámbito del planeamiento, los sistemas de gestión y 

la disciplina urbanística, incluyendo los sistemas de control y fiscalización de la 

actividad de las entidades locales, tanto desde el punto de vista interno de la 

organización administrativa como desde los ámbitos externos como el Poder Judicial, 

Ministerio Fiscal o Tribunal de Cuentas. Y, finalmente, hay que modificar el sistema de 

financiación de las entidades locales para evitar que los Ayuntamientos utilicen el 

urbanismo como vía esencial de financiación. 

 

(P60)  El mercado de la vivienda 

 



 
 

Con respecto a la vivienda, el espectacular aumento del número de viviendas 

producido por la burbuja inmobiliaria ha sido paralelo a una dificultad creciente de 

acceso a la vivienda para la mayoría de la sociedad, incapaz de afrontar el desaforado 

aumento del precio de los inmuebles. El mercado de la vivienda presenta un conjunto 

de anomalías que es urgente corregir. La burbuja perjudicó sobre todo a la población 

joven que busca su primera vivienda. Sin embargo, existe un enorme exceso de 

viviendas en venta. La conclusión es que las políticas de vivienda de estos años, que 

han consumido importantes recursos públicos, han fracasado sin paliativos. Hay que 

apostar decididamente por políticas de apoyo a la vivienda de alquiler, dirigida sobre 

todo a los jóvenes, útil para dar salida al stock de vivienda acumulada, y para mejorar 

los ingresos de los pequeños propietarios, facilitando la movilidad laboral. El mercado 

de vivienda en alquiler en España es muy reducido, en torno al 11,5% de las viviendas 

principales. Tasa muy por debajo de la existente en otros países europeos como 

Alemania o Francia (con tasas por encima del 40 %), e Inglaterra (en torno al 30%). 

 

(P61)  El derecho a la vivienda 

 

Por otra parte, todas las políticas en materia de vivienda tienen como punto de partida 

el mandato constitucional enunciado en el artículo 47 de la CE, que exige a los poderes 

públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para 

hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Este cambio de orientación de las políticas de vivienda hace necesario 

acometer cambios importantes en la legislación arrendaticia común y una nueva 

concepción de los planes de vivienda. 

 

(P62)  Propuestas específicas en materia de territorio, urbanismo y 

vivienda 

 

 La Ordenación del Territorio debe avanzar decididamente para alcanzar el ideal 

de que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos servicios públicos, de 

igual calidad, independientemente de donde residan. 

 

 Es necesario conseguir que la Ordenación del Territorio y el Urbanismo se 

proyecten sobre ámbitos espaciales adecuados superando el reino de taifas 

localista cuya ineficacia y perversidad son evidentes. 

 



 
 

 El planeamiento territorial y urbanístico exige la actuación de los poderes 

públicos. Frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la 

importancia de la legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen 

gobierno territorial. 

 

 El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de 

las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de espacios 

abiertos. Es necesario un planeamiento a escala territorial que coordine y 

vincule el planeamiento municipal para un nuevo modelo de urbanización, 

basado en el ahorro del consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión 

social. 

 

 Proponemos la actualización de los pocos Planes de Acción Territorial 

existentes, la revisión y aprobación definitiva del PAT de la Huerta y el impulso 

de nuevos PAT, en especial para la ordenación del litoral y de las 

infraestructuras. 

 

 Moratoria y desclasificación de los crecimientos urbanísticos abusivos que, de 

materializarse, supondrían un enorme riesgo para la evolución razonable y 

sensata de territorios y ciudades. 

 

 Prohibición temporal de modificaciones puntuales sucesivas de planeamiento 

que desvirtúen el modelo urbanístico diseñado. Y obligación de revisar el 

planeamiento general cuando las alteraciones propuestas tengan una entidad 

notable, ya que las modificaciones puntuales son utilizadas para enmascarar 

verdaderas revisiones del modelo urbanístico. 

 

 Promover un control estricto, sistemático y reglado de la Agencia Tributaria 

sobre los grandes planeamientos urbanísticos y su desarrollo, con el fin de 

aumentar su capacidad de lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción. 

 
 Informe obligatorio de las Confederaciones Hidrográficas que garantice la 

disponibilidad de agua y del caudal concreto concedido, previo a cualquier plan 

de desarrollo urbanístico. Este Informe será preceptivo y vinculante para la 

Administración, y no podrá ser realizado por otros entes o entidades 

colaboradoras, comunidad de regantes u otros distintos. El Informe habrá de 

validar también los mecanismos previstos en el plan de desarrollo urbanístico 

sobre aprovechamiento, depuración y vertido de las aguas. 

 

 Incremento del porcentaje de cesión de aprovechamiento a favor de las 

Administraciones públicas, en términos similares a lo recogido en la Ley del 



 
 

Suelo de 1992 (un 15%) con el fin de garantizar que las plusvalías derivadas de 

los procesos urbanísticos quedan en manos públicas. Prohibir la venta de estos 

aprovechamientos urbanísticos y establecer la obligación de dedicarlos a la 

promoción de vivienda pública o fines públicos equivalentes. 

 
 Incremento, en el marco de las competencias autonómicas, del control y las 

limitaciones para el establecimiento de convenios urbanísticos, estableciendo: 

prohibición de los convenios de planeamiento con particulares, o de los que 

prevean la obtención de ingresos para los Ayuntamientos antes de la 

aprobación del planeamiento urbanístico, y de los que tengan por objeto 

establecer cesiones urbanísticas superiores a las previstas por la legislación 

aplicable, o los que pretendan sustituir las cesiones urbanísticas preceptivas 

por su equivalente en dinero; imposición de un trámite de información pública 

previo a la formalización de convenios urbanísticos, que deberán incorporar un 

estudio económico-financiero en el que se evalúen las plusvalías a generar, así 

como las formas y plazos en que la administración pública participará de dichas 

plusvalías. 

 

 Creación de organismos independientes autonómicos dotados de medios 

materiales y humanos, como Agencias de Disciplina Urbanística que suplan a 

los Ayuntamientos en el control de la legalidad urbanística.  

 

 Revisar la normativa autonómica de calidad de la edificación en colaboración 

con expertos y profesionales del sector, en especial en lo referente a la 

capacidad de adaptación a los usos, la flexibilidad en la rehabilitación y la 

accesibilidad. 

 

 Impulso de una Ley de Vivienda que facilite el derecho de la ciudadanía a 

disfrutar de una vivienda digna. 

 
 Perfeccionar los mecanismos de control por parte de las administraciones 

públicas competentes de los requisitos para acceder a viviendas protegidas: no 

hallarse en posesión de vivienda ni de alojamiento estable o adecuado, hallarse 

válidamente inscrito en el registro de demandantes y acreditar unos ingresos 

anuales determinados. 

 
 Defender una política de vivienda basada en poner al servicio de los ciudadanos 

con menos ingresos, de los mayores de 65 años y de los jóvenes que buscan su 

emancipación un amplio parque de vivienda de alquiler para ser utilizado 

durante unos años, por los que paguen unas rentas en función de sus ingresos 

y su situación familiar. 



 
 

 

 Abogamos por una política de vivienda pública exclusivamente en alquiler, 

pensada para los jóvenes y los ciudadanos con menos recursos, de modo que 

sean las personas más desfavorecidas las que tengan en cada momento 

derecho a una vivienda. La vivienda protegida en propiedad debe desaparecer 

definitivamente en pro del alquiler. 

 

 Eliminar los sorteos en la adjudicación de vivienda protegida y baremar las 

solicitudes otorgando prioridad a los solicitantes en atención a su situación 

económica, al número de miembros de la unidad familiar o de convivencia y a 

su antigüedad como demandante de vivienda. 

 

 Revocación de la concesión de la Vivienda de Protección Pública en todo 

supuesto de fraude, entre ellos: no destinar la vivienda protegida a domicilio 

habitual y permanente, mantener la vivienda deshabitada sin justa causa más 

de un año, incumplir los deberes de conservación y mantenimiento de las 

viviendas, no actualizar los servicios e instalaciones precisas para hacer efectiva 

la accesibilidad prevista por la legislación sectorial, transmitir sin autorización la 

vivienda o alojamiento, realquilar, tener al menos 3 condenas firmes por 

agredir a los vecinos o causar daños en sus propiedades y sobre ocupar la 

vivienda. Y, finalmente, cuando sobrevenga una situación de capacidad 

económica en la que, por tres años consecutivos, sus ingresos superan en un 

50% los máximos establecidos para poder ser adjudicatario de una vivienda 

protegida. 

 

 Fomentar e incentivar el alquiler de viviendas deshabitadas. Concretar las 

condiciones que deben darse y los requisitos que deben cumplirse para que 

una vivienda se considere deshabitada e impulsar los mecanismos necesarios 

que eviten el fraude. 

 
 Habilitar mecanismos que confirmen fehacientemente que el titular de la 

vivienda desocupada que haya recibido ayudas públicas mantiene efectiva y 

realmente en oferta de venta o alquiler su vivienda a precios de mercado 

posibilitando incluso a la Administración el derecho de tanteo y retracto. 

 

 En los proyectos de viviendas de protección oficial (VPO) y de promoción 

pública, se reservará un mínimo en función de la demanda de viviendas 

accesibles con destino a personas con discapacidad, personas mayores de 65 

años o con movilidad reducida, y al uso de las mismas como Centros o 

Unidades de vida independiente. 

 



 
 

 Exigencia de cumplimiento de los planes presupuestarios de ayuda para 
viviendas VPO. Pago inmediato de las ayudas concedidas hace años por la 
Generalitat para la adquisición, rehabilitación y alquiler de viviendas y que 
sigue adeudando a miles de familias valencianas.  

 
 Instar a que el Gobierno exija la obligatoriedad de publicar la lista de viviendas 

propiedad de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas, o de 
empresas participadas por ellas, provenientes de ejecuciones hipotecarias. 

 
 

(P63)  La LOTUP. Necesidad de fiscalizar su desarrollo 

 

 Transparencia y participación ciudadana en los procesos urbanísticos de 

reordenación urbana de edificios que se tramiten y exigir informes que valoren 

la viabilidad económica y financiera de esas actuaciones.  

 

 La Generalitat debería velar y coordinar las competencias que otorga a los 

ayuntamientos la Ley, para evitar situaciones vividas en el pasado, con 

episodios de corrupción, falta de concurrencia y falta de transparencia. 

 
 El desarrollo urbano debe supeditarse al interés general y crecer en función de 

las necesidades reales de vivienda, potenciando la restauración de los centros 

urbanos frente a la utilización de nuevos territorios periféricos. Los planes de 

desarrollo urbano y de ocupación del suelo deben ser compatibles con el 

ahorro energético, los planes de movilidad sostenible, y acordes con la 

normativa europea en materia de contaminación acústica y lumínica. 

 

 Obtener provecho público para los ciudadanos de esos suelos urbanizados que 

no tienen perspectivas a corto y medio plazo para edificar nuevas viviendas. 

Activar un programa de uso de esos suelos para dotarlos como espacios verdes, 

deportivos o aparcamiento, acordando con los propietarios algún tipo de 

concesión o contraprestación en otras zonas de la ciudad. 

 

 La rehabilitación de viviendas a escala urbana con una perspectiva integral, 

priorizando la eficiencia energética y la habitabilidad, y que no se circunscriba a 

los centros históricos. 

 

 El respeto del Patrimonio, ya sea histórico, edificado o paisajístico, prohibiendo 

la descatalogación de elementos protegidos por causa de ruina o por 

modificaciones de los Planes Urbanísticos. 

 



 
 

 Racionalizar la construcción de nuevas viviendas aun cuando sean en solares 

vacíos, contrastando y cotejando la posibilidad de consenso y acuerdo con 

propietarios para dedicar estos espacios para fines públicos (aparcamiento de 

coches, jardines, etc.), tratando de adecuar el porcentaje de zonas verdes por 

habitante a las recomendaciones de la OMS. 

 

 Control del impacto del establecimiento de actividades económicas en el 

territorio, de los procesos de proliferación de viviendas en suelo no urbanizable 

y de las llamadas actuaciones territoriales estratégicas. 
 

 

 (P64)  Medio ambiente 

 

 Enfoque integrado y preventivo de la contaminación en la totalidad de 

actividades desarrolladas en la Comunidad Valenciana a través de la ley de 

Prevención, Calidad y Control Ambiental de actividades, buscando una mejora 

de la actuación administrativa en los tres procedimientos de intervención 

ambiental: la autorización ambiental integrada, la licencia ambiental y la 

comunicación ambiental, a los que se somete el ejercicio de las actividades en 

función de su incidencia ambiental. Además se regularán aquellos aspectos 

ambientales carentes de normalización como la contaminación odorífera. 

 

 Se creará un portal de transparencia medioambiental donde los ciudadanos 

puedan comprobar el seguimiento ambiental de las empresas potencialmente 

más contaminadoras de la Comunitat. Además se dotará de medios a la sección 

de inspección y control de la contaminación, actualmente deficientes, para 

garantizar el cumplimiento legal y la protección del medio ambiente. 

 

 La Comunidad Valenciana es periódicamente azotada por inundaciones e 

incendios. La creación de un Plan de Lucha contra la Desertificación, la 

obligación de cumplimiento de las recomendaciones del Plan de Prevención de 

Inundaciones, y el mantenimiento adecuado de nuestros montes contribuirán a 

disminuir sus efectos. 

 

 Trasvase Júcar- Vinalopó: necesidad de añadir a los criterios técnicos, 

económicos y ecológicos, el criterio de la obtención del mayor interés general 

(mayor rendimiento económico -agrícola, de servicios, etc.- por metro cúbico 

transvasado), para primar el uso eficiente de las aguas (por ejemplo, entre el 

riego por goteo o a manta). Instar al establecimiento de estos mismos criterios 

en el caso del  trasvase Tajo- Segura. 



 
 

 

 Potenciar el uso del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico se está convirtiendo 

en una realidad en todo el mundo y España mediante sus instituciones debe 

promover su uso y facilitar su implantación al tratarse de un sector nuevo, 

generador de empleo, que permite una mayor independencia energética y 

reduce la contaminación acústica y del aire. 

 

 Estudio sobre la implantación del sistema SDDR (Sistema de depósito, 

devolución y retorno de envases), y mejora de la red de ecoparques con el fin 

de mejorar la selección en origen evitando la contaminación. 

 

 Reconversión del modelo actual de gestión de residuos, de tratamiento de la 

mezcla de residuos urbanos por un modelo basado en la separación selectiva 

en origen, priorizando la implantación de la recogida separada de la fracción 

orgánica. De esta forma se invertirá en instalaciones de tratamiento biológico 

(compostaje y/o biometanización) y en las plantas de clasificación de envases y 

materiales recuperables, quedando una mínima fracción que ocupe nuestro 

suelo con vertederos cumpliendo con la normativa europea en esta materia. 

 

 Se comprobará que las ciudades de la Comunitat disponen de las redes de 

saneamiento adecuadas, así como de las instalaciones de depuración 

pertinentes. Se exigirá la eliminación de emisarios submarinos sin tratamiento 

previo que contaminan las aguas de nuestras costas. 

 

 Se realizará un estudio del litoral de la comunidad valenciana detectando 

aquellas zonas degradadas y priorizando la recuperación ecológica y sostenible 

de las mismas. 

 
 Distribución de manera transparente a todos los actores de la Red Natura: 

agricultores, ganaderos, propietarios forestales. Más del 20% del territorio 

terrestre valenciano es Red Natura, existiendo un retraso por parte de la 

Comunidad Valenciana en la presentación de normas que regirán estos 

espacios y a los agentes implicados: agricultores, ganaderos, propietarios 

forestales, etc. 

 

 Promoción de una red de bicicletas integrada en áreas metropolitanas y 

compatibilidad de alquiler entre ellos.  

 

 Desarrollo de la Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad 

Valenciana, para instar a los ayuntamientos a la instalación del contenedor de 



 
 

materia orgánica tal y como marca la ley valenciana vigente así como varias 

directivas y normativas de ámbito europeo.  

 

 Desarrollar el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, para que 

la totalidad de los ayuntamientos dispongan de sistemas de recogida de aceite 

doméstico usado para su posterior reciclado y puesta en valor. 

 

 Clarificar las competencias de todos los entes implicados en la gestión de los 

Parques Naturales de la Comunidad Valenciana, en colaboración con las 

asociaciones naturales o con las asociaciones profesionales, entiéndase 

pescadores, ganaderos o agricultores, que desarrollen sus actividades en ellos. 

Se hace necesario una correcta y perfecta coordinación para garantizar su 

protección y desarrollo. 

 
 Potenciar una red de vías verdes que, aprovechando la red de Parques 

Naturales, los parajes municipales y todo tipo de espacios naturales, conecten 

la Comunidad Valenciana, potenciando de esta manera la conservación de 

nuestro patrimonio natural, su uso y ofertando una alternativa turística 

alternativa y verde que genere empleo y proporcione ingresos económicos a las 

zonas en cuestión. 
 
 
 

 (P65) Infraestructuras 

 

 En cualquier situación, pero especialmente en la coyuntura económica actual, 

se debe apostar por infraestructuras que generen una tasa de retorno que 

justifiquen dicha inversión, de modo que no representen un gasto para las 

arcas públicas.  Proponemos un estudio real y contrastado por varias partes de 

la viabilidad así como limitar los sobrecostes en obra pública. Debe tenerse en 

consideración no solo los costes de la infraestructura sino los de su posterior 

mantenimiento que afecta tanto a la seguridad de los usuarios como al exceso 

de gasto de recursos que pueden ser destinados a otras partidas. 

 
 Solicitud al Ministerio de Fomento de la finalización del corredor mediterráneo 

hasta Francia, tanto en lo referente al transporte de pasajeros a alta velocidad 

como al transporte de mercancías con ancho de vía europeo. 

 

 Solicitud al Ministerio de fomento para la potenciación y promoción de la 

compatibilidad del corredor mediterráneo con el desarrollo del eje Valencia–



 
 

Zaragoza-Pirineo Central/Cantábrico, fundamental en el tráfico de mercancías 

intermodal hacia Europa. 

 

 Estudio de viabilidad de lanzaderas por carretera que conecten grandes núcleos 

de población con las líneas de alta velocidad: por ejemplo, en Alicante, núcleos 

turísticos en las proximidades de la capital, o las comarcas interiores con el Ave 

de Villena, entre otras posibilidades. 

 
 Desarrollo de un verdadero corredor que vertebre la Comunidad Valenciana, 

especialmente una autovía que mejore la comunicación entre las poblaciones 

costeras, de modo que no existan poblaciones cuyo único acceso sea por medio 

de autopista de pago. Se recomienda evitar en lo posible la utilización excesiva 

de rotondas, fomentando los pasos superiores a distinto nivel.  

 
 Estudio integral de las vías de conexión y condiciones logísticas de los puertos 

de la Comunidad para seleccionar qué infraestructuras son más necesarias en 

el actual contexto económico y presupuestario. 

 

 Abordaje progresivo de otras infraestructuras, como son:  
 

 Túnel pasante ferrocarril en Valencia capital, que no sólo 
beneficiaría a Valencia, sino también las conexiones con/de 
Alicante y/a Castellón.  

 

 Conexión de mayor entidad entre el interior y la zona costera de la 
provincia de Alicante, desde Alcoy a Altea/Calpe, actualmente muy 
deficitaria.  

 

 Conexión desde la CV-10 (Borriol) a la N-340/AP-7/CV-149 
(Benicassim).  

 

 Mejora del enlace Alicante-Sax-Castalla (y viceversa).  
 

 Mejora del acceso al aeropuerto Alicante desde la autovía. 
 

 Mejora del acceso a Jávea desde N-332, desde Gata de Gorgos y 
desde Teulada. 

 

 Solicitud al Gobierno de la Nación para la finalización de la autovía 
de unión entre autovías Alicante-Albacete (A-31) y Valencia-
Albacete (A-35) (N-344 por Fuente la Higuera). 

 



 
 

 Solicitud al Gobierno de la Nación para la mejora del tramo 
ferroviario entre Valencia y Castellón, siempre con interrupciones 
por actuaciones varias (adecuado al corredor Mediterráneo hasta 
Francia...).  

 

 Solicitud al Gobierno de la Nación para la habilitación de salidas de 
la AP-7, a carretera de Albaida (CV-686 y CV-60) y Gandía (ésta no 
tiene salida específica). 

 

 Solicitud al Gobierno de la Nación para duplicar la variante de la N-
340, por Castellón ("ese otro corredor").  

 

 Control exhaustivo del gasto público en el Aeropuerto de Castellón 
con el fin de evitar taxativamente mayor despilfarro. 

 

 Mejora del eje Vall d´Uxó-Burriana (CV-228).  
 

 Mejora de la carretera desde N-340 a Alcossebre (CV-142). 
 

 Pedir al Estado el crear el tercer carril de la A-7 (E-15) en los tramos 
que aún no existe entre Elche y Murcia.  

 

 Realizar el desdoble de la N-332 (CV-92) en los tramos que aún no 
se ha ejecutado desde Guardamar del Segura hasta la frontera con 
Murcia. 

 

 Solicitar al gobierno de la Nación la mejora de la conexión 
ferroviaria de cercanias entre Alicante y Murcia, con la creación de 
una parada en el Aeropuerto de Alicante-Elche.  

 

 Acceso norte playa de Gandía: Proyecto y ejecución de la conexión 
de la carretera N-332 y la Autopista AP-7 con la carretera Nazaret-
Oliva a la altura de la playa de l'Ahuir en el que se analicen 
estructuras de paso para la protección de la fauna autóctona. 
Preparar los caminos actuales para cicloturismo. 

 

 Solicitud al Gobierno de la Nación de la finalización de la 
construcción de la A-68 por el actual trazado de la N-232 hasta su 
llegada a la costa mediterranea a la altura de Vinaroz. 
 

 


