el camino para

por la Comunitat Valenciana.
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Un programa
para seguir sumando
Hace cuatro años los valencianos y las valencianas
apostaron por el cambio, un cambio liderado por
el Partido Socialista que ha permitido que nuestra
economía vuelva a crear empleo y que se hayan
reparado y ampliado derechos.
Han sido cuatro años en los que todos los
indicadores sociales y económicos han mejorado.
Cuatro años de estabilidad, diálogo y honradez.
Pero ahora no es el momento de ponerse
medallas. No es momento de hablar de lo que
ya hemos conseguido. Es el momento de seguir
avanzando.
Es el momento de seguir construyendo juntos
un camino para la convivencia y el progreso que
comenzó en 2015.
Sé que hay mucho que mejorar, pero también sé
que el rumbo es bueno.
Este es un programa para los cinco millones de
valencianos y valencianas, piensen como piensen
y vivan donde vivan. Un programa sin partidismos,
abierto al diálogo, que propone soluciones para
avanzar.
Ahora es el momento de continuar trabajando.
Ahora es el momento de seguir.
Ahora es el momento de seguir sumando.
ximo puig
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Estos años hemos mejorado la
igualdad de oportunidades en
el acceso a la educación con el
incremento de las becas, con
los libros de texto gratuitos,
aumentando el número de docentes, incrementando las plazas de Formación Profesional y
adecuándolas a nuestro sistema productivo. Además, hemos
hecho una apuesta clara por la
modernización de nuestra tierra
con la creación de la Agencia
Valenciana de la Innovación y el
Distrito Digital en Alicante.
Pero hoy en día, muchos jóvenes investigadores aún sufren la
precariedad laboral o han tenido
que marcharse al extranjero. Muchas empresas, especialmente
pymes, y autónomos necesitan
incorporarse a las oportunidades de la sociedad del conocimiento.
Por ello, tenemos que seguir
sumando conocimiento a la
Comunitat Valenciana.

11
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En el futuro,
solo serán
prósperas las
sociedades
que sepan
generar y
atraer el
talento y el
conocimiento
a sus
territorios.

El empleo y su calidad van a depender en gran medida del tipo
de puestos de trabajo que se
creen. No queremos ser competitivos a base de bajos salarios
y de precariedad laboral, sino
gracias al conocimiento basado
en las nuevas tecnologías, en la
ciencia, en la investigación y en
la innovación.

seguir sumando
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“Espero, deseo
y sueño que
cada vez haya
más mujeres
ingenieras,
inventoras,
investigadoras...
no por ser
mujeres,
sino por la
excelencia
y el impacto
de sus ideas.”

seguir sumando conocimiento

01

educando

Para premiar el esfuerzo, los estudiantes universitarios que aprueben el curso completo tendrán la matrícula gratuita.

02. Para mejorar la formación y capacitación en idiomas
multiplicaremos por cinco el número de beneficiarios
de las ayudas de la Generalitat a las Becas Erasmus tanto de universitarios como de Formación Profesional.
03. Al finalizar la legislatura todos los alumnos y alumnas de dos años tendrán una plaza gratuita en una
escuela infantil.
04. Dotaremos a todos los colegios de infantil y primaria y a todos los institutos de secundaria de auxiliares
nativos de conversación en inglés.
05. Pondremos en marcha un plan de tecnificación de
los centros educativos vinculado a proyectos docentes de adaptación a la educación digital, incorporando
conexiones de banda ancha ultrarrápida y de dispositivos informáticos para el uso de los alumnos. Esta iniciativa completará el alcance de #XarxaLlibres a aquellos
centros que trasciendan a un modelo educativo basado
en materiales digitales.
06. Consolidaremos el Plan Edificant, para la construcción y mejora de los centros públicos docentes, y el programa Xarxa Llibres para garantizar los libros de texto
gratuitos.
07. Impulsaremos medidas para combatir la brecha digital de género y promover el acceso de las mujeres a
los estudios técnicos.

Nuria Oliver.
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Ingeniera en Telecomunicaciones y
experta en inteligencia artificial y big data.

seguir sumando

nuevas
tecnologías

seguir sumando conocimiento

atrayendo
el
talento

08

Ampliaremos la dotación económica del Plan GenT, para
atraer a investigadores de prestigio internacional, para retener
a los jóvenes investigadores y
para facilitar el retorno de quienes tuvieron que abandonar la
Comunitat Valenciana.

09

Crearemos el Instituto Valenciano de Investigación y Estudios Avanzados con el fin de
ofrecer a investigadores de todo
el mundo plazas permanentes
en todos los ámbitos del conocimiento para venir a trabajar a
la Comunitat Valenciana e integrarlos en el sistema de investigación valenciano.

10
14

Elaboraremos el Estatuto del Investigador Laboral para los institutos de investigación biomédica de la Comunitat Valenciana,
que regule específicamente la
carrera investigadora y que proporcione estabilidad a este colectivo.

11. Impulsaremos el Centro de Investigación del Envejecimiento de Alicante.
12. La Generalitat Valenciana dispone de miles de datos
de todo tipo, que, gestionados adecuadamente, mejorarían la calidad de prestación de los servicios públicos.
Garantizando la protección de datos, crearemos un departamento de big data capaz de identificar, procesar
y generar conclusiones para mejorar la gestión pública
en materias como la prevención de incendios, sanidad,
educación o la violencia de género.
13. De acuerdo con todo el Sistema de Innovación de la
Comunitat Valenciana crearemos un hub que coordine
el conocimiento vinculado a las nuevas tecnologías
de la industria 4.0: inteligencia artificial, computación,
robótica, ciberconectividad, tecnologías de fabricación
avanzada, materiales avanzados y nanotecnologías,
tecnologías de ciencias de la vida y la micro/nano electrónica y fotónica.
14. Impulsaremos un polo de empresas especializadas en ciberseguridad en la Marina de Valencia. El
Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana se
ubicará en este entorno de desarrollo tecnológico y de
emprendimiento para actuar como tractor de un sector
esencial para el desarrollo de la sociedad digital.
15. Reforzaremos el sistema valenciano de emprendedurismo y de aceleradoras de startups con la puesta
en marcha de un fondo de capital que facilite la financiación de los proyectos, especialmente los vinculados a
la digitalización de la industria valenciana. En la próxima
legislatura el Instituto Valenciano de Finanzas ampliará
hasta 30 millones al año el volumen de fondos de capital semilla y capital expansión.
16. La Comunitat Valenciana será territorio 5G. Desarrollaremos todas las acciones necesarias con las operadoras y desde la propia red de la Generalitat para que
esta nueva tecnología se implante progresivamente en
toda la Comunitat Valenciana.
17. Organizaremos la Feria Internacional de la Inteligencia Artificial en la Institución Ferial Alicantina (IFA).
18. Crearemos el primer centro de pruebas de movilidad autónoma en el entorno de la Ciudad de la Luz,
para la investigación sobre coches inteligentes.

15
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Son datos positivos, pero es
necesario hacer mejor lo que
sabemos hacer bien.

El peso de la industria en la economía valenciana se acerca al
20%. En 2018 se registró el récord de turistas extranjeros con
9,2 millones de visitantes, lo que
supone un aumento del 48%,
con tres millones más de turistas, respecto a 2014. Son datos
positivos, pero es necesario hacer mejor lo que sabemos hacer
bien.
Para ello, facilitaremos las inversiones empresariales, reforzaremos la apuesta por nuestro sector industrial para que cada vez
tenga más peso y sea más competitivo. Apoyaremos en España
y Europa a nuestro sector agroalimentario, que está atravesando
una dura crisis, para que se apliquen reglas justas. Garantizaremos el agua necesaria en todo el
territorio, continuaremos con la
transformación de nuestro modelo turístico y reivindicaremos
unas inversiones en función de
nuestro peso poblacional.

19
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La Comunitat
Valenciana
ha sido uno de
los territorios
que ha liderado
el crecimiento
económico
durante estos
años.

Nuestro PIB ha crecido un 11,1%
frente al 10,5% de España. La inversión extranjera productiva se
sitúa en 2.488 millones de euros,
lo que supone, respecto a los 14
trimestres previos, un aumento
del 108%. Las exportaciones han
crecido un 18% en lo que va de
legislatura, 10 puntos más que
en España y, además, hemos alcanzado en 2018 un volumen de
exportaciones que supera los
30.000 millones de euros.

seguir sumando
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seguir sumando crecimiento

facilitando
la actividad
económica

01

Eliminaremos trabas administrativas superfluas a
la actividad de las empresas. Crearemos la Oficina
de Simplificación Administrativa (OSA), que elaborará análisis legales para la eliminación de duplicidades
administrativas y cargas burocráticas. Esta oficina dispondrá de un canal abierto a través del cual la ciudadanía y las empresas podrán señalar aquellos ámbitos
donde encuentran una mayor presencia de trabas o
cargas injustificadas. A través de la OSA y de la continuación del Plan Agiliza, aspiramos a la reducción del
20% de los trámites que se realizan en la actualidad.

03. Desarrollaremos un programa de misiones comerciales en países terceros, especialmente en aquellos
con los que la Unión Europea haya firmado o esté
negociando nuevos acuerdos comerciales. Elaboraremos catálogos sectoriales de productos valencianos que identifiquen una imagen de calidad de marca
valenciana.
04. Seguiremos desplegando el Instituto Valenciano
de Finanzas, desarrollando una red comercial en las
tres provincias de la Comunitat Valenciana. Concluiremos el plan de reestructuración de Afín SGR para que
alcance un nivel de avales de 60 millones al año para
autónomos, pymes y profesionales.

20

05. Para garantizar la continuidad de la empresa familiar y los miles de empleos que genera, toda empresa familiar tendrá una reducción del 99% del valor

de la sociedad en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para ello, tanto pymes como grandes empresas valencianas deberán asegurar un mínimo de 5
años de mantenimiento de la empresa por parte de los
herederos.
06. En un mundo donde las tecnologías permiten
que muchos trabajos cualificados se puedan realizar
a distancia y aprovechando la calidad de vida de la
Comunitat Valenciana, impulsaremos una Estrategia
de Atracción de Empresas para que trasladen sus
negocios.
07. Optaremos al programa de la Europe Battery
Alliance para impulsar una gigafactoria de baterías
en la Comunitat Valenciana en colaboración con las
empresas del sector automovilístico y de la industria.
08. Impulsaremos un plan de urgencia para la transformación digital de la industria, con medidas de
refuerzo de la capacitación, conexión con startups y
financiación.
09. Ayudaremos a la creación de una red de profesionales para incorporar en la mayor parte del comercio las nuevas tecnologías digitales, y fomentaremos
los proyectos tecnológicos destinados a este sector.

21

02. Potenciaremos la Oficina de Atracción de Inversiones, que contará con una red internacional de
agentes especializados en captación de inversiones
en el exterior y en internacionalización de empresas.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) financiará los
proyectos que se instalen y a las empresas que necesiten modernizarse para incorporarse a cadenas globales de valor.

seguir sumando
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modernizando
la agricultura

Javier Andrés y Rafael Doménech.
Catedráticos de Economía de la Universitat de València.
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Fragmento extraído del libro En busca de la prosperidad.

11. Desarrollaremos con 30 millones de euros un programa de reestructuración y cambio varietal destinado a los citricultores valencianos.
12. Pediremos al Gobierno de España participar en las
inspecciones que realiza la Unión Europea en países
terceros, entre ellos Sudáfrica, para ayudar en la verificación del cumplimiento de las normativas fitosanitarias y laborales.
13. Pediremos al Gobierno de España que lidere la consolidación de la unión aduanera de la Unión Europea
para homogeneizar el control en todos los puertos.
14. Desarrollaremos un programa de investigación
específico sobre métodos de lucha contra la xylella
en la Comunitat Valenciana. Financiaremos una reconversión varietal hacia cultivos tradicionales mediterráneos resistentes.
15. No renunciamos al trasvase Tajo-Segura. Crearemos una Comisión Mixta Permanente entre la Generalitat Valenciana y los usuarios alicantinos en defensa del Trasvase y la mejora de los abastecimientos
y regadíos dependientes de esta infraestructura.

seguir sumando crecimiento

impulsando
el sector
turístico
18. Completaremos la asunción de la gestión pública del aeropuerto de Castelló, reforzando el plan de
atracción de conexiones aéreas con especial énfasis
en rutas que permitan un incremento del turismo, incluyendo la conexión con el hub de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez.
19. Desarrollaremos un plan autonómico de desestacionalización con una dotación mínima anual de cinco
millones de euros, con la participación del empresariado y los destinos turísticos.
20. Impulsaremos el máximo control en la ordenación de la oferta de alojamientos y de las profesiones turísticas, garantizando el cumplimento de la
normativa y la igualdad de oportunidades en el cumplimiento de la ley.

16. Finalizaremos las obras de conducción de la margen izquierda del post-trasvase Júcar-Vinalopó con
una inversión de 35 millones de euros.

21. Aprovecharemos el posicionamiento del producto
MICE, como turismo de negocios, para prescribir la
Comunitat Valenciana como destino de inversiones
económicas y empresariales. Vincularemos las acciones de promoción del destino para reforzar el reposicionamiento de los diversos sectores de nuestra
economía a nivel nacional e internacional.

17. En los próximos cuatro años invertiremos 100 millones de euros para la modernización del regadío
en la Comunitat Valenciana.

22. Estableceremos alianzas con los diferentes agentes turísticos para el diseño y gestión del sistema de
inteligencia turística de la Comunitat Valenciana.

23

“No hay
atajos para un
crecimiento
económico
sostenible:
la calidad
institucional
y el capital
humano son sus
determinantes
fundamentales.”

10. Impulsaremos un Programa de Modernización y
Mejora de las Explotaciones Agrarias dotado con 50
millones de euros que aborde todos los aspectos que
permitan conseguir explotaciones agrarias con un tamaño y orientación precisos para garantizar una competitividad adecuada.
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En los últimos años hemos reformado el servicio público de empleo y hemos impulsado planes
integrales de empleo. Con Avalem Joves, dirigido a la contratación de menores de 30 años,
14.000 jóvenes han tenido una
primera experiencia profesional
y 27.000 han mejorado su formación. Y con Avalem Experiència, dirigido a personas con más
de 30 años que han agotado su
prestación por desempleo, hemos ayudado a integrar a casi
70.000 personas de nuevo en el
mercado laboral.
Queda mucho por hacer.
Tenemos que seguir creando
empleo, reduciendo la
temporalidad y aumentando
los salarios.

27
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El empleo es
la principal
preocupación
de los
valencianos
y las
valencianas.

Gracias al esfuerzo de trabajadores y empresarios en los últimos cuatro años se han creado
243.147 empleos. Casi el 14% del
empleo generado en toda España ha sido en la Comunitat
Valenciana. La tasa de paro ha
descendido del 23% a comienzos de legislatura al 14,3% actual,
por debajo de la media española, algo que no sucedía desde
2008. Y en el caso de los jóvenes ha bajado casi 18 puntos.

seguir sumando

Olof Palme.
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Ex Primer Ministro de Suecia.

de Garantía Social y Empleo Digno de la Comunitat
Valenciana. Será un programa participado por los
agentes sociales, en el que buscaremos generar

marcos autonómicos de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y
la responsabilidad social empresarial.
02. Incrementaremos el control sobre las empresas
que trabajan para la Generalitat para evitar impagos

de las nóminas y garantizar el cumplimiento de la
normativa laboral.
03. Labora, el Servicio Público de Empleo, realizará
una encuesta periódica entre las empresas valencianas a fin de identificar los puestos de trabajo de difícil
cobertura y así poder adecuar mejor la formación a

las necesidades reales del mercado laboral

seguir sumando

empleo
de calidad

04. Colaboraremos con todos los ayuntamientos
en la elaboración de planes de empleo locales en todos los municipios de la Comunitat Valenciana, dirigidos especialmente a jóvenes cualificados sin experiencia, y a personas paradas de larga duración
que hayan agotado las prestaciones.
05. Consolidaremos los planes de empleo Avalem.
06. Priorizaremos dentro de las políticas de em-

pleo y formación:
· La Formación básica de los desempleados
menores de 30 años hasta que alcancen un certificado de profesionalidad
· La contratación de parados de larga duración
que hayan agotado su prestación, con especial
atención a los mayores de 55 años o que no tengan ingresos en la unidad familiar.
· Ayudas para la conversión de contratos temporales de jóvenes en indefinidos, con especial
atención a los jóvenes que tienen un contrato
formativo.
· Primera experiencia laboral a jóvenes que hayan finalizado una cualificación reglada e inicien
itinerarios a través del Servicio Público de Empleo.

29
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“Las
mayores
energías del
gobierno de
un país y de
sus actores
sociales
deben
dirigirse a la
creación de
puestos de
trabajo que
dignifiquen
a quienes
los ocupan.”

01. Para mejorar la calidad en el empleo y luchar
contra la explotación laboral, aprobaremos un Plan

seguir sumando
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empleo
autónomo

das en el entorno profesional y en el aprendizaje
no formal, pondremos en marcha un plan de acreditación de competencias.
08. Para facilitar la transmisión de conocimiento
entre las personas que se jubilan y los que se incorporan pondremos en marcha la Escuela de Relevos.
09. Elaboraremos un plan de formación dirigido a

personas de baja cualificación.
10. Incrementaremos la partida presupuestaria del
plan de competencias digitales para garantizar la
alfabetización digital en todas las acciones de formación para el empleo.
11. Reservaremos una cuota para contrataciones de
personas con discapacidad en los planes de empleo

locales, Avalem Joves+ y Avalem Experiència+.
12. Pondremos en marcha un Plan Integral de Inserción dirigido a personas con problemas de salud
mental participado por el área de sanidad, inclusión

30

social y Labora, con el objetivo de ofrecer oportunidades de mejora de la empleabilidad a través de
la orientación, la formación y la inserción laboral.

13

Ampliaremos la tarifa plana a la Seguridad Social
de los autónomos hasta el
sexto año y hasta el séptimo para los jóvenes, y aumentaremos la dotación
económica actual.

14

Impulsaremos una línea
de financiación específica para autónomos y
profesionales con aval
de Afín SGR, con una dotación de 40 millones en
4 años. Este aval estará

bonificado al 75% por
el Instituto Valenciano
de Finanzas, lo que permitirá a estos colectivos
acceder a créditos bancarios en las mejores
condiciones.
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07. Para poner en valor las competencias adquiri-
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Somos
herederos
de quienes
históricamente
han luchado
por las
libertades y los
derechos de
las personas.

Una herencia que ha permitido
la consolidación de un Estado de
Derecho y un Estado del Bienestar que debemos reforzar con
nuestras políticas.
En cuatro años hemos reparado muchos derechos. Hemos
suprimido los copagos farmacéuticos, beneficiando a más
de 1.400.000 personas. Hemos
financiado nuevos tratamientos como el de la hepatitis C. El
sistema de atención a la Dependencia atiende a 35.000 beneficiarios más. Hemos aprobado la
Ley de Servicios Sociales Inclusivos, la Ley de la Función Social
de la Vivienda y Ley de la Memoria Democrática. Y también
hemos creado las Oficinas de
Atención a las Víctimas del Delito.
Es necesario ser más eficaces en
la gestión, continuar reduciendo
las listas de espera en sanidad y
dependencia, hacer frente a los
nuevos problemas que surgen
por la escalada de precios del alquiler, mejorar la atención a las
víctimas de delitos y modernizar
la justicia.

35
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Sumamos derechos
para construir un
futuro más justo.
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“Cuando las
personas
persiguen solo
su beneficio,
se equivocan.
Están más
preparadas
para cuidar
y cooperar.”

seguir sumando derechos a la

vivienda
01. Impulsaremos programas específicos de viviendas
para jóvenes.
· 2.000 viviendas para jóvenes de hasta 35 años en
régimen de alquiler asequible.
· 1.000 viviendas compartidas en régimen de alquiler
para jóvenes universitarios.
02. Crearemos la Unidad de Emergencia de la Vivienda, de modo que podamos garantizar soluciones habitacionales inmediatas tanto para personas en riesgo de
exclusión como para personas que circunstancialmente
lo necesiten.
03. Avanzaremos en la transparencia e información
de los precios de alquiler y continuaremos implementando políticas que nos permitan incentivar los precios
asequibles en el mercado privado.

Adela Cortina.
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Catedrática de Ética y Filosofía Política.
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seguir sumando derechos a las

políticas
sociales
seguir sumando derechos a la

sanidad

04. Culminaremos la reversión del Departamento de
Salud de Dénia y elaboraremos un plan especial de inversiones en atención primaria y hospitalaria de todo el
departamento.
05. Implantaremos una oficina de control de la demora,
con capacidad de dirección, seguimiento y evaluación de
los tiempos de espera en todos los departamentos, contemplando tanto las listas de espera quirúrgicas como
diagnósticas y consultas, incluyendo atención primaria.
06. Aprobaremos una estrategia integral para reducir
las listas de espera con tres ejes fundamentales.
· Mejora de infraestructuras.
· Incremento de personal.
· Potenciación del plan de choque y autoconcierto.
07. Elaboraremos un Plan de Infraestructuras de Atención Primaria con 100 millones de euros para construcción, rehabilitación, reformas y ampliación de los
centros de salud y consultorios auxiliares de la Comunitat Valenciana.

12. Elaboraremos un plan de choque para reducir las
listas de espera en dependencia y simplificar los
procedimientos administrativos para la asignación
de recursos.
13. Mejoraremos la información sobre la tramitación
de los expedientes para facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías.
14. Crearemos el programa de “respiro familiar”, que
permitirá a las familias que tengan a su cuidado personas dependientes o con enfermedades graves contar
con los apoyos temporales necesarios ante circunstancias sobrevenidas o en periodos vacacionales.
15. Para erradicar la pobreza severa que sufren miles de
niños y niñas en la Comunitat Valenciana aprobaremos
el Objetivo de Pobreza Infantil Cero 2023, impulsando la Renta Valenciana de Inclusión, con una atención
especial a las familias con hijos a cargo y familias monoparentales; aumentando la oferta de alquileres asequibles; priorizando a las familias con hijos en riesgo de
exclusión en los procesos de adjudicación e impulsando la educación gratuita de 0-3 años.

16. Será una prioridad el diagnóstico precoz y la atención temprana para niños y niñas entre 0 y 6 años con
trastorno o alteración del desarrollo, discapacidad o diversidad funcional, diseñando un programa de atención sociosanitaria adaptado a sus necesidades, que
cuente con los recursos y medios técnicos y profesionales necesarios para facilitar la intervención con la
persona, la participación de la familia y la implicación
de su entorno.
17. Elaboraremos un plan integral para personas con
diversidad funcional para avanzar en el reconocimiento efectivo de sus derechos de acuerdo con la convención de la ONU.
18. Impulsaremos la creación de la Casa de los Niños
y las Niñas. Es un modelo de atención integral con un
equipo multidisciplinar, donde todos los departamentos que intervienen en caso de malos tratos o abuso
sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo
techo. Cuenta con un entorno amable para los niños y
niñas y profesionales especializados.
19. Elaboraremos un plan de proximidad y ampliación de plazas residenciales, y centros de día para

personas mayores, personas con discapacidad y con
trastorno mental, mediante la colaboración públicoprivada, y buscando la participación de todas las administraciones públicas.

08. Extenderemos el servicio Sanitat Respon, disponible 24 horas y 365 días al año para atender problemas
de salud y orientar a pacientes y ciudadanos en todos
los aspectos relacionados con los servicios sanitarios de
la Comunitat Valenciana.
09. Implantaremos progresivamente la atención bucodental preventiva y reparadora de 0 a 16 años.
10. Elaboraremos una Ley de Cronicidad para atender las necesidades de pacientes diagnosticados con
daño cerebral adquirido, alzhéimer, enfermedades
emergentes y enfermedades raras.
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11. Estableceremos una deducción de hasta 150 euros en la cuota para las familias con hijos o menores
adoptados con enfermedades crónicas de alta complejidad o raras.

seguir sumando
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seguir sumando derechos a la

seguir sumando derechos para las

personas
mayores

justicia

20

22. Diseñaremos el primer plan de prevención
contra la violencia en las aulas. Elaboraremos una

guía de actuación destinada a los jóvenes, implicando a colectivos judiciales y policiales, que se
distribuirá entre los centros educativos.

Elaboraremos la Ley Integral de Personas Mayores
con el objetivo de mejorar su calidad de vida, garantizar todos sus derechos y dar respuesta a sus
necesidades en materia de atención sociosanitaria, promoción de la educación y participación social, acceso a la cultura, ocio, turismo o nuevas
formas de convivencia.

21

Impulsaremos la construcción o rehabilitación de
500 viviendas colaborativas en régimen de alquiler
para personas mayores de 60 años o personas con

discapacidad con buen nivel de autonomía que decidan vivir de forma conjunta.

23. Destinaremos 20 millones de euros para la implantación del expediente judicial electrónico de
la Comunitat Valenciana .

seguir sumando derechos a la

cooperación
24. Impulsaremos iniciativas de colaboración y
coordinación técnica reforzada que busquen un
mayor impacto, participación y coherencia de las
políticas públicas, a través de alianzas con los ac-

tores de cooperación al desarrollo, otras entidades
sectoriales, las ONGD, los municipios y otros organismos de la Generalitat Valenciana.

seguir sumando derechos a la

calidad
democrática
25. Consolidaremos un modelo de administración basado en la estrategia de gobierno abierto y buen gobierno, que suponga integridad institucional, más

41
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participación, mayor transparencia y mayor control.
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Avanzar en
igualdad es
avanzar en
democracia.

Nos sumamos a las reivindicaciones del movimiento feminista
del 8M y seguiremos con él de
la mano. Queremos transformar
sus reivindicaciones en políticas
que acaben con la discriminación, con las desigualdades de
género y con la violencia machista. Porque vivir con miedo es
vivir sin libertad. Queremos una
Comunitat Valenciana libre de
todo tipo de violencias, segura e
igualitaria.
Acabar con la violencia de género es para el PSPV-PSOE un
objetivo irrenunciable.
Sumamos feminismo con el
Pacto contra la Violencia de Género y Machista aprobado esta
legislatura.
Vamos a acabar con la violencia machista
porque vivir con miedo es vivir sin libertad.

45

44

Las organizaciones de mujeres han sido claves en la reivindicación de los derechos de la
ciudadanía. Sumamos igualdad
también a nuestras políticas de
empleo para acabar con la discriminación salarial. Para garantizar su incorporación en igualdad de condiciones al mercado
laboral.

seguir sumando
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02. Impulsaremos junto con los agentes sociales la
Ley Valenciana para el Fomento de la Igualdad en
el Empleo.
03. Crearemos un plan de retorno al mercado laboral de las mujeres que dejaron su empleo por razones de cuidados con incentivos a la contratación y
planes de formación específicos.
04. Dado que la mayor parte de contratos a tiempo parcial indeseados se concentran en las mujeres,
concederemos ayudas a aquellas empresas que
amplíen la jornada de tiempo parcial a tiempo
completo para las trabajadoras que lo soliciten.

garantizar
la igualdad

01
46

Porque la igualdad no es solo una
cuestión de justicia, sino también de
eficiencia económica. Las sociedades con más igualdad son también
las más competitivas. Trabajaremos
para garantizar la igualdad en la
retribución de hombres y mujeres.
Para luchar contra la brecha salarial,
crearemos un Comité por la Igualdad Salarial con participación de
la inspección de trabajo y todos los
agentes sociales implicados.

06. Actualizaremos el currículo de todas las áreas
del conocimiento reconociendo el protagonismo
cultural e histórico de las mujeres e incentivaremos
a las editoriales mediante convocatorias de premios
anuales, para que adapten los libros de texto al currículo coeducativo.
07. Defenderemos el papel de la mujer en la cultura potenciando la presencia de las creadoras
valencianas en las exhibiciones locales, nacionales,
estatales e internacionales, y la representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas
de los premios, honores y distinciones que se convoquen.
08. Estableceremos convenios en colaboración con
los ayuntamientos para impulsar modalidades de
deportes en sus categorías femeninas, especialmente en las disciplinas donde las mujeres sean más
minoritarias.

47

seguir sumando feminismo para

05. Potenciaremos el Consell Valencià de les Dones, un órgano feminista, plural, participativo e independiente que asumirá las funciones de asesoramiento de la Administración en materia de igualdad
de oportunidades.

seguir sumando
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seguir sumando feminismo para

acabar con
la violencia
de género

“El feminismo
debería ser declarado
patrimonio inmaterial
de la humanidad”
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Carmen Alborch.

10. Elaboraremos un plan de formación especializada para todas y todos los profesionales de la administración que intervengan en los proceso de asistencia a mujeres que están sufriendo cualquier tipo
de violencia de género.
11. Garantizaremos una campaña permanente en los
medios públicos contra la violencia de género, que
hable de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.
12. Aprobaremos una estrategia de promoción de la
seguridad de las mujeres en el espacio público. Elaboraremos mapas de percepción de inseguridad, aumentaremos las medidas de seguridad, incorporaremos las paradas a demanda en itinerarios nocturnos, y
mejoraremos el campo de visión de las zonas públicas
con iluminación adecuada y elementos que eviten las
zonas ciegas.

13. El turno de oficio ofrecerá un servicio especializado y exclusivo para las víctimas de violencia de
género. Para ello, la Generalitat Valenciana asegurará
la formación adecuada mediante un máster de violencia de género en colaboración con los colegios de
abogados, universidades públicas y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
14. Daremos tratamiento psicológico gratuito a las
víctimas de violencia de género y a sus hijos menores, para lo cual se crearán unidades comarcales especializadas que dependerán de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito.
15. Impulsaremos una ley contra la trata y explotación sexual de mujeres y menores que establezca
mecanismos adecuados para la prevención, y ponga
en marcha servicios y programas de protección social
y recuperación integral de las personas que han sido
explotadas y prostituidas.
16. Estableceremos medidas de apoyo integral a las
niñas y niños huérfanos de víctimas de violencia de
género. Tendrán acceso preferente en la adjudicación de viviendas de promoción pública y en las
ayudas en materia de arrendamiento de viviendas
y en la adjudicación de recursos habitacionales de
titularidad pública de la Comunitat Valenciana.
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09. Pondremos en marcha un plan de detección precoz de violencia de género utilizando el big data.
Consistirá en un protocolo de actuación en coordinación con los cuerpos de seguridad y basado en la
gestión de datos de salud. Utilizaremos tecnología con
estándares internacionales y garantizaremos el cumplimiento de principios éticos que salvaguarden los
valores del sistema de protección de datos.
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La cultura es una
herramienta de
interpretación
del mundo.
Un recurso para
la imaginación y
la transformación
social.
Un vehículo de
igualdad, libertad
y justicia.

Utilicemos la creatividad y el talento de nuestros artistas para
democratizarla. Pintemos de
oportunidades las nuevas formas culturales de creadores
jóvenes, las plataformas de interacción y de difusión, el arte
urbano y la cultura nacida en la
red. Dirijamos nuestra propia noción de cultura, entendida como
motor de pensamiento crítico y
democrático, especialmente en
estos momentos en los que el
populismo y la banalización de
la política se extienden por toda
Europa. Leamos nuestro futuro
en valenciano.
Llenemos nuestros teatros y museos. Celebremos otros 30 años
juntos del IVAM o 50 años más
de la Federación de Sociedades
Musicales. Hagamos de la Comunitat Valenciana un permanente y dinámico contenedor
cultural en el que quepan todas
nuestras tradiciones. Reivindiquemos nuestro derecho a crear
en libertad y a disfrutar de nuestras creaciones. O de la de otros.
Porque sumar cultura es sumar
diversidad y pluralidad.
Sumamos. Siempre sumamos
porque no queremos dejar a nadie al margen. Porque los grandes proyectos culturales no pueden seguir siendo solo grandes
para unos pocos. Ni tampoco los
deportivos. La nuestra es una
visión social, donde cultura es
también un espacio de innovación e internacionalización, y el
deporte es también integración,
convivencia y tolerancia.
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Creemos una sociedad donde la
cultura no sea un bien de lujo.
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cultura
del
deporte

seguir sumando

cultura

01. Pondremos en marcha el Centre Escènic de la Comunitat Valenciana, como referente para la formación,
creación, promoción e investigación en artes escénicas.
Este proyecto se ubicará en Sagunto, dará uso a La Nave
de los Altos Hornos y conectará con el Festival Sagunt
a Escena, convirtiendo a la ciudad en un gran referente
para el mundo de las artes escénicas en España.
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02. Instalaremos una Oficina de Desarrollo en Innovación para la Internacionalización como referente para
la industria cultural y para los creadores. El objetivo
es potenciar su actividad en el exterior y conseguir vías
de financiación externas. Esta oficina será accesible para
compañías, empresas y profesionales que busquen referenciarse en el exterior o busquen financiación, y también servirá de buscador de ayudas para los creadores
valencianos.

04. Uno de los grandes patrimonios de la Comunitat
Valenciana es el patrimonio musical. Tenemos más de
60.000 alumnos en las escuelas de todo el territorio
y queremos fortalecer este sector. Por ello, multiplicaremos por dos las ayudas para la adquisición de
instrumentos musicales.
05. Promulgaremos una nueva Ley Valenciana de la
Música que adapte la regulación vigente a las nuevas
realidades de creación y difusión de la música, y que
potencie en el ámbito educativo y en el espacio público
un sector fundamental para la cultura valenciana.
06. Crearemos el Museo del Diseño de la Comunitat
Valenciana, que sirva de sede para el Archivo del
Diseño de la Comunitat Valenciana, como centro de
investigación, catalogación y conservación de fondos,
y que afiance la identidad del diseño valenciano. Tanto
el archivo como el museo permitirán poner en valor la
trayectoria de los creativos, que nos ha llevado a liderar
en la actualidad el diseño en España.

07. Impulsaremos el plan de mejora de las infraestructuras deportivas de la Comunitat Valenciana. Un
plan financiado por la Generalitat y las diputaciones.
08. Aprobaremos la Ley de Profesiones del Deporte
para garantizar un deporte mejor y más seguro para
los valencianos y valencianas.
09. Impulsaremos una regulación de usos deportivos
del medio natural que permita las actividades deportivas competitivas y no competitivas, de modo que favorezcamos la sostenibilidad y contribuyamos a la conservación del medio ambiente.
10. Realizaremos un Plan Valenciano de Deporte
Adaptado para adecuar las instalaciones y crear
unas escuelas deportivas adaptadas para promocionarlo desde la base.
11. Crearemos un ADO valenciano junto a otras entidades sociales de apoyo para que nuestros y nuestras deportistas de élite. Un ADO que tendrá especial atención
en la igualdad de género.
12. Firmaremos un acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios
y Provincias para extender a todas las ciudades la
apertura de instalaciones deportivas en los centros
educativos públicos fuera del horario escolar.

55

03. Implantaremos una red teatral que impulse la
creación de proyectos por parte de las compañías
teatrales y que permita su difusión en todo el territorio. Este proyecto permitirá a las compañías valencianas, a distintos niveles (profesionales o semiprofesionales) y a los Ayuntamientos (especialmente los
más pequeños) acceder a ayudas y espacios para la
interpretación teatral, de modo que las obras podrán
tener más difusión, ser vistas en más lugares y las zonas
con menos población disfrutarán de una programación
más amplia.

seguir sumando
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“Cultura es lo
que levanta
del suelo la
mirada del
ser humano
y lo lleva a
descubrir el
horizonte.’’
Rafael Chirbes.
Escritor.

seguir sumando

cultura
en
valenciano

13

Propondremos un gran
pacto social por el valenciano con instituciones,

entidades que trabajan
en el ámbito de la lengua, organismos representativos del tejido
social y sociedad civil
para aumentar la cohesión de la sociedad valenciana y para la promoción del uso social
del valenciano.

14

Potenciaremos nuestra
lengua propia y nuestra cultura en el exterior
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mediante la apertura de
lectorados en universidades del resto de España y de otros países.
Colaboraremos con institutos oficiales, academias y organismos lingüísticos, así como en
los Centros Valencianos
en el Exterior (Cevex),
para la realización de
cursos y actividades de
fomento del valenciano.
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Sumamos sostenibilidad porque
el cambio climático es la amenaza más urgente que debemos
abordar como sociedad. Una
amenaza especialmente importante en territorios como la Comunitat Valenciana.
Se lo debemos a las nuevas generaciones. Se lo debemos a una
juventud que está luchando por
una transformación económica
sostenible y que exige una transición energética hacia una economía baja en carbono.
Hace poco aprobamos la Estrategia del Cambio Climático y
Energía que nos servirá de hoja
de ruta los próximos años. Además, apoyamos el aumento de
las energías renovables, la movilidad sostenible, la producción
ecológica, la mejora de los sistemas de gestión de reciclaje y la
reutilización de residuos
o la
rehabilitación de viviendas con
criterio de eficiencia energética.
Pero no es suficiente. Es necesario tomar medidas adicionales,
ya que los próximos 10 años serán vitales para ganar la batalla
al cambio climático.
Estamos a tiempo de
seguir sumando sostenibilidad
en la lucha contra el
cambio climático.
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Si seguimos
ignorando
las pruebas
irrefutables que
nos avisan de las
consecuencias del
Cambio Climático,
acabaremos
convertidos
en la primera
generación que
pone en riesgo
el futuro de la
humanidad.

seguir sumando

Greta Thunberg.
Impulsora del movimiento Fridays For Future.

seguir sumando por una

sociedad
sostenible
10. Seguimos apostando por los planes de rehabilitación y regeneración urbana de viviendas, incrementando las ayudas para la rehabilitación, la accesibilidad y
la eficiencia energética de los edificios.
03. Crearemos un Centro de Control de la Contaminación Atmosférica, que aglutine la basta información de la red de vigilancia de la calidad del aire y de
los miles de focos potencialmente contaminadores
de la atmósfera. Y en base a tecnologías de big data,
aplicaremos sistemas de inteligencia artificial para
permitir el establecimiento de sistemas de alerta
temprana y sistemas de información a la población.
04. Elaboraremos una Ley de Cambio Climático y
Transición Energética de la Comunitat Valenciana.
05. Convertiremos el Museo Príncipe Felipe en un
centro de referencia internacional sobre el cambio
climático.

seguir sumando sostenibilidad contra

el cambio
climático
01. Crearemos un Fondo Contra el Cambio Climático
para financiar actuaciones tanto públicas como privadas que garanticen un desarrollo sostenible. Este fondo contará con recursos de la Generalitat Valenciana,
ayuntamientos, gobierno de España y Unión Europea.
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02. Firmaremos un Pacto por la Economía Circular
con todos los sectores económicos y sociales para desarrollar una estrategia de reducción y reutilización que
contemple, entro otras medidas, la educación y sensibilización, lucha contra los plásticos en los mares, desarrollo de políticas de compra verde o avanzar hacia
el objetivo de la Unión Europea de “Vertederos Cero”.

06. Impulsaremos un Plan de Prevención de Incendios y Riesgos Naturales dirigido especialmente a
las administraciones locales incorporando los últimos avances técnicos.
07. Impulsaremos un Pacto por los Bosques Valencianos. Articularemos una alianza transversal entre
instituciones públicas, privadas, empresas y actores sociales. Somos plenamente conscientes que su
salvaguarda, gestión y conservación son imprescindibles para las comarcas de interior y para avanzar
en la senda de la sostenibilidad ambiental y alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU.
08. Elaboraremos la Estrategia Valenciana por la
Biodiversidad 2030 para conservar el ecosistema
propio.
09. Estableceremos un plan específico para la erradicación de especies invasoras, tanto en nuestros
ecosistemas hídricos como forestales.

11. Estableceremos diferentes medidas de apoyo a las
instalaciones de energías renovables y al autoconsumo ciudadano, comercial e industrial, como la simplificación y unificación de los trámites administrativos de
las instalaciones, la bonificación o subvención de equipos y acciones de eficiencia energética y producción de
energía renovable.
12. Aprobaremos la estrategia valenciana del agua.
· Garantizar la aportación de agua a los municipios
que se puedan ver afectados por la sequía.
· Reforzar la capacidad de depuración y reutilización
de agua.
· Promover inversiones para mejorar la eficiencia y
la eficacia de las redes de agua potable a los municipios.
· Impulsar campañas de concienciación ciudadana
para poner en valor y promover el ahorro en la utilización del agua.
13. Desarrollaremos un programa de utilización de
energías renovables que permita conseguir unas tarifas adecuadas para los regantes y que les permita utilizar agua desalada.
14. Habilitaremos áreas para el estacionamiento de
vehículos, bicicletas y patinetes (Parks & Ride y Bicibox) en las zonas de intecambiadores del transporte de
cercanías y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
15. Pondremos en marcha medidas de fomento y divulgación de la adopción de animales domésticos en
lugar de la compra, y a la vez avanzaremos en la convivencia de animales domésticos en espacios públicos
y de ocio.
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“No deberíamos
estar hablando
de otra cosa que
no sea el cambio
climático”
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40 años después de su
aprobación, el modelo
territorial necesita una
actualización para mejorar su
funcionamiento y adecuarlo a
la sociedad actual.
Durante muchos años la Comunitat Valenciana ha sido invisible
en el conjunto de España, no ha
estado presente en los debates
importantes y ha sido tratada injustamente en aspectos tan fundamentales como las inversiones
o la financiación autonómica.
En esta legislatura esa situación
ha empezado a cambiar. Nos hemos unido como sociedad para
reclamar un nuevo modelo de
financiación autonómica y por
primera vez el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2019 del gobierno socialista de Pedro Sánchez contemplaba inversiones de acuerdo con
nuestro peso poblacional.
Queda mucho por hacer. Desde la unidad y el diálogo trabajaremos para seguir sumando
por una España que garantice la
singularidad entre territorios y la
igualdad entre ciudadanos.
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La aprobación
de la Constitución
de 1978 supuso
para España
la etapa más larga
de crecimiento
económico y
de bienestar
social que
hemos conocido.

La Constitución puso las bases
para la convivencia y abrió la
puerta a la descentralización de
un Estado fuertemente centralizado, en el que aparecieron unos
nuevos protagonistas: las Comunidades Autónomas.
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“Hay que
entender
España desde
la singularidad
entre territorios
y la igualdad
entre personas.”
Ximo Puig.
President de la Generalitat Valenciana.

01. Reclamaremos, gobierne quien gobierne, que se
aborde y apruebe de forma urgente un nuevo sistema
de financiación autonómica que cumpla con los siguientes objetivos básicos:
· Reequilibrar la asignación de los recursos tributarios del Estado proporcionalmente al gasto de las
diferentes administraciones públicas.
· Distribuir los recursos asignados a las comunidades autónomas proporcionalmente a la población
de cada una de ellas o, en todo caso, conforme al
indicador de necesidad (población ajustada).
· Reformar el modelo de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, incorporando a
las Comunidades Autónomas a su dirección estratégica, ejecutiva y de gestión.
· Establecer fórmulas de compensación de la deuda acumulada por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
02. Exigiremos el cumplimiento del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que blinda las inversiones del Estado en función del peso poblacional.
03. Mantendremos la exigencia de finalización lo más
rápido posible del Corredor Mediterráneo así como
de la conexión ferroviaria Cantábrico-Mediterráneo.
04. Apostaremos por la federalización del Estado
Autonómico a través de la reforma de la Constitución,
donde se asegure la igualdad en el ejercicio y disfrute
de los derechos básicos de todos los ciudadanos, con
independencia de su lugar de residencia.
05. Reclamaremos que se fortalezcan las relaciones
intergubernamentales a través de la Conferencia de
Presidentes como foro en el que se producen las relaciones al más alto nivel, así como a través de las diferentes conferencias y foros.
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06. Trabajaremos, dentro de la reforma constitucional
para modificar la composición del Senado, apostando
por un Senado tipo Consejo, donde estén representados los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

Candidatura a las elecciones autonómicas y generales 2019.

