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Con esta ponencia en la Federación de la Comunidad Valenciana damos el primer paso de 
un proceso que irá fortaleciéndose día a día. Un proyecto dirigido por un equipo que 
establezca un diálogo fluido con la sociedad civil valenciana y contribuya a mejorar la 
calidad democrática. Tenemos la obligación de generar confianza en los valencianos, de 
ofrecer un proyecto participativo y democrático que aporte progreso y bienestar para todos. 

INTRODUCCIÓN 
Apoyamos el uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje, por lo que en la presente 
Ponencia Marco, cuando se utilice el masculino con valor genérico, se estará refiriendo 
tanto al hombre como a la mujer. 
 
Las crisis son momentos de transformación. La clave está en la respuesta que demos, en la 
estrategia que diseñemos y en la creatividad que despleguemos. Y para ello debemos 
empezar a construir un camino ilusionante y prometedor del cual salgamos fortalecidos. 
 
La crisis que estamos empezando a pasar nos ha ofrecido la oportunidad de tomar 
conciencia de una nueva realidad y adaptarnos a ella con realismo y con ilusión. 
Retomando de nuevo el trabajo, aprendiendo de los errores del pasado y actuando para 
transformar el presente y asegurar el futuro. 
 
Es imprescindible recuperar valores como la ética, la solidaridad y el humanismo, así como 
actitudes como la del trabajo bien hecho y la cultura del esfuerzo, valorando especialmente 
los méritos contrastados. Es necesario sustituir la cultura de la especulación por la de la 
innovación, el cortoplacismo por un horizonte a largo plazo, sin obviar aquellos problemas 
que requieran soluciones rápidas, y convertir la transparencia en un sistema de control de la 
acción pública, empresarial y social. 
 
Una sociedad moderna como la actual, surgida de las nuevas tecnologías y de la 
información, requiere de las reformas estructurales y organizativas necesarias para abordar 
los nuevos retos de futuro. Para ello, la educación, la iniciativa empresaria y la I+D+i deben 
de constituirse en máxima prioridad. 
 
Si queremos que la Comunidad Valenciana aspire a estar a la vanguardia de España, 
hemos de aportar soluciones constructivas y un esfuerzo coordinado para hacerlas realidad. 
Sólo así es posible restituir la confianza de la sociedad en sus instituciones Apoyémonos 
unos en otros, respetémonos desde la diferencia, hagamos de la diversidad una fuente de 
creatividad y trabajemos de forma coordinada por un futuro compartido. 
 
La Comunidad Valenciana es rica en talento, diversa, con gente creativa y gran capacidad 
de trabajo, con una localización y una geografía privilegiadas y activos económicos y socio 
culturales enormemente valiosos. Utilicémoslos para tomar las riendas de nuestro destino y 
crear un futuro ilusionante en un ambiente excitante, cálido y atractivo. Nuestro futuro es el 
presente de nuestros hijos y por lo tanto nuestra responsabilidad. 
 
Es imprescindible que sigamos creciendo y, para ello, hemos de trabajar por encontrar 
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nuevas formas de participación política y de buscar un espacio dentro de las diferentes 
estructuras sociales. 
 
Trabajaremos para crear las condiciones que permitan a toda persona desarrollar al máximo 
su potencial en la sociedad. Esto requiere un equilibrio entre libertades individuales y 
responsabilidades hacia el prójimo, un reparto del poder político y económico equitativo 
rechazando los monopolios, y un esfuerzo constante por desarrollar la democracia. 
 
La crisis económica, y en especial la que afecto a la Comunidad Valenciana, ha pasado por 
diferentes estadios, con una grave repercusión sobre el sector turístico e inmobiliario; 
situación que ha dado lugar a un aumento notable de desempleo y a una drástica reducción 
de poder adquisitivo. 
 
Sufrimos una crisis social en la que los valores asentados en nuestra sociedad son 
cuestionados, causando desorientación y falta de referencias claras en amplios sectores de 
la población, con casos de corrupción en la gestión de los recursos públicos que genera 
tensiones y desconfianza. Una gestión que no ha priorizado lo suficiente en atender las 
necesidades de las personas y las familias; en reducir las tasas de pobreza, marginación o 
exclusión; en aumentar las posibilidades de inserción laboral de los grupos de mayor 
precariedad o exclusión laboral; o en dotar de mayor capacidad de respuesta a los servicios 
públicos. 

EL DESEMPLEO Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES 
Sufrimos una creciente destrucción de puestos de trabajo. El modelo económico y el 
mercado de trabajo estuvieron muy centrados en la construcción, con empleos temporales, 
de poca calidad y que no necesitaban prácticamente formación. Se abandonaron otros 
sectores productivos clásicos para centrarse, en la mayoría de los casos, en el desarrollo 
del negocio inmobiliario. 
 
Aunque la crisis en la construcción ha afectado al total de España, ha sido particularmente 
notable en la Comunidad Valenciana. El sector servicios es el predominante, pero 
comprende empleos precarios y de baja calidad. En la industria manufacturera se registra 
una especialización en la producción de bienes de consumo de demanda débil como 
calzado, textil, juguetes, mueble, lo que en tiempos de crisis se convierten en bienes 
prescindibles. Esto conlleva la desaparición del tejido empresarial, especialmente de Pymes 
y autónomos. 
 
El aumento del desempleo y de la presión fiscal son los principales responsables del 
empobrecimiento generalizado de las familias, que ha desembocado en una reducción 
drástica de calidad de vida. Inmigrantes en situación de desempleo, familias 
monoparentales y, especialmente, con hijos a cargo, son los colectivos más afectados. En 
los últimos años el índice de pobreza ha experimentado un considerable aumento, 
especialmente, entre personas mayores de 65 años que, en muchos casos, tienen que 
hacerse cargo de sus familias. 
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DIMENSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
En la actualidad las demandas de ayudas de nivel asistencial han experimentado un notable 
incremento. El desempleo, especialmente el juvenil, es muy alto. El nivel de formación de 
los jóvenes desempleados es diverso; desde jóvenes sin estudios que no han tenido su 
primer empleo hasta jóvenes con titulación superior, altamente cualificados y que tienen que 
salir de la Comunidad Valenciana y de España para acceder al mercado laboral. 
 
La Comunidad Valenciana se enfrenta actualmente a profundos retos y a grandes desafíos. 
Vivimos momentos de gran dificultad en todos los órdenes. Tenemos hoy una tasa de 
desempleo que supera todos los pronósticos y que se ceba especialmente con nuestros 
jóvenes. 
 
Todo ello ha contribuido a que nuestra actividad económica sea mucho menor que la media 
de la UE y que nuestro nivel de bienestar y riqueza haya retrocedido y puesto en peligro la 
sostenibilidad de nuestros servicios públicos esenciales. Además, las instituciones básicas 
de nuestra estructura autonómica se han visto manchadas por la corrupción política y 
vivimos una patente crisis de liderazgo y proyecto. 
 
Es hora de un nuevo momento político. Hay que emprender una nueva etapa en la historia 
de la Comunidad Valenciana a través de una completa regeneración de las instituciones y 
partidos políticos. Nosotros queremos ser un partido joven que quiere representar a amplios 
sectores de la sociedad del centro político. 
Siendo conscientes de las circunstancias y las exigencias que impone el momento histórico 
actual, Expresamos en esta Ponencia Marco nuestra orientación política y la línea de 
trabajo a seguir a lo largo de los próximos años y que pretende dar respuesta a los 
principales problemas de los Valencianos. 

NUESTROS VALORES 
Defendemos la dignidad de las personas y el valor supremo de la libertad individual, 
mediante el máximo respeto a la plena autonomía política, cultural, económica, personal y 
religiosa de cada ciudadano. Como social-liberales consagramos la solidaridad como 
principio que nos permite asumir la ayuda a los más necesitados. 
 
1. Creemos que el principio de libertad individual únicamente puede ser matizado en 
aquellos casos en los que necesariamente el bien de un individuo se alinea con el bien de 
sus vecinos, como pueden ser la construcción o el uso de infraestructuras comunes, o en 
aquellos casos en los que el esfuerzo común supera las posibilidades del individuo, como la 
cultura, la investigación, la educación, la defensa mutua y la ayuda a los demas. 
 
1.1. Negamos cualquier estructura de poder absoluto. El poder reside en la voluntad 
conjunta y democrática de todos los ciudadanos. 
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1.2. El poder se ejerce de abajo hacia arriba, por delegación expresa. Cualquier estructura 
de poder debe trabajar sin ambigüedades en la dirección que democráticamente expresen 
sus bases. 

EL FUTURO DE NUESTRA COMUNIDAD 
2. Creemos en la separación de poderes. 
 
2.1. Ningún poder puede regularse y/o supervisarse a si mismo. 
 
2.2. Las estructuras de gobierno deben ser descentralizadas. 
 
Queremos ser la alternativa que nuestra Comunidad necesita. Nos presentamos sin 
depender de nadie y con las manos limpias, porque no tenemos imputados ni vergüenzas 
que esconder. No estamos aquí para hacer dinero ni tampoco para hacer méritos pensando 
únicamente en las elecciones. 

NUESTRAS IDEAS Y PRIORIDADES POLÍTICAS 
Nos presentamos ante nuestra sociedad como un Partido político de carácter centrista, 
democrático, social-liberal y progresista, de ámbito nacional y europeísta. 
 
Un Partido cuyo eje ideológico es la libertad y la dignidad de la persona, y su objetivo 
político es alcanzar un progreso social y económico que asegure el mayor bienestar para 
los ciudadanos, promoviendo unas políticas sociales avanzadas, en el marco de una nación 
única, plural y diversa, teniendo como modelo de España un estado federal de ciudadanos 
libres e iguales. 
 
Defendemos firmemente que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Apostamos por potenciar las iniciativas que demanda la sociedad civil valenciana. 
Queremos más emprendedores, más empresas, más progreso, más empleo, más bienestar. 
Queremos menos regulaciones, menos imposiciones. 
 
Defendemos la tolerancia, las políticas incluyentes, el acuerdo desde el debate de ideas y el 
valor de una economía libre y socialmente avanzada, capaz de conciliar la libertad con 
políticas sociales. Creemos en la necesidad de intentar alcanzar amplios consensos 
sociales y políticos en los temas estratégicos de nuestra Comunidad. 
 
Somos conscientes de la desafección de una parte importante de la los Valencianos hacia 
los partidos y hacia los políticos, con el consiguiente cuestionamiento que ello supone del 
sistema democrático. Resulta notorio el distanciamiento de la opinión pública respecto de 
las organizaciones políticas y de sus representantes, algo que se refleja en crecientes tasas 
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de abstención electoral o en la aparición de movimientos sociales a los que debemos ser 
especialmente sensibles. Causas tan variadas como la corrupción, la mala gestión o el 
despilfarro de dinero público, son algunos de los hechos que provocan este distanciamiento 
con la sociedad. 
 
Conscientes de todo ello consideramos necesario poner en valor la defensa del interés 
general, las conductas ejemplares y la gestión pública rigurosa, así como alcanzar una 
mayor implicación de la ciudadanía en el control de sus gobernantes. 

UNA URGENTE REGENERACIÓN POLÍTICA 
Es necesario regenerar la vida pública evitando y dando alternativas a los gobiernos que 
gestionan durante largos periodos basados en las viejas ideas y con el único propósito de 
mantenerse en el poder como sea y a costa de lo que sea. 
 
El partido promoverá que ningún cargo público permanezca más de dos mandatos 
consecutivos. 
 
Hay que recuperar principios tan esenciales como el de la separación y el equilibrio de los 
poderes, así como la transparencia en la gestión y las tareas del gobierno especialmente en 
aquellos lugares donde se han confundido las Instituciones de todos con las propias de un 
partido político. 
 
Abogamos por una sociedad más exigente en materia de transparencia, ética pública y 
buen gobierno que exija instrumentos legales eficaces para prevenir la corrupción y 
sancionarla duramente. 
 
Transformemos el presente para cambiar el futuro, y el mejor comienzo es acabar con la 
corrupción. Una ética más exigente y una mejor educación ciudadana, unas leyes mejores y 
más seguras. 
 
Con una justicia independiente, unos partidos más abiertos a la sociedad y una 
administración más transparente y eficiente son los requisitos básicos para erradicar la 
corrupción. 
 
Exigimos que los gestores públicos se responsabilicen de las consecuencias de las 
decisiones que puedan contravenir la racionalidad o la eficiencia, y que puedan derivar en 
problemas futuros para la ciudadanía. 
 
La ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite en la práctica, que 
los partidos se autorregulen, lo cual es una anomalía gravísima del principio de separación 
de poderes con consecuencias conocidas de abusos de poder. 
 
Apostamos por una reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas 
que presentan los partidos políticos. Pedimos que todos los comicios electorales se hagan 
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por medio de listas abiertas y la aprobación de una ley de trasparencia y acceso público a la 
información pública y buen gobierno. 

DEFENSORES DE NUESTRA IDENTIDAD COMO PUEBLO 
La historia, la cultura, las costumbres y nuestra la lengua, el Valenciano, de cuya riqueza y 
diversidad nos sentimos legítimamente orgullosos, completan y enriquecen nuestra 
convivencia, pero no la fundamentan. 
 
Por ello entendemos que no hay derechos colectivos o históricos que se superpongan o 
sustituyan a los derechos fundamentales y libertades públicas que como ciudadanos 
disfrutamos al aprobar nuestro Estatut d’Autonomia. 
 
Aceptamos a la Academia Valenciana de la Llengua como la institución normativa del 
idioma valenciano lengua diferente y diferenciada de cualquier otra lengua existente en 
España, tal y como se contempla en el Estatut d’Autonomia, lo cual ratifica la realidad 
plurilingüe de nuestro Estado. 
 
La identidad expresada por los valencianos se resume en la dualidad, ampliamente 
extendida en nuestra historia colectiva. 

MÁS AUTONOMÍA. MÁS VALENCIANISMO 
Nos definimos como Valencianos y Españoles. 
 
Afirmamos la realidad diferencial del Pueblo Valenciano como un pueblo plural y en 
consecuencia apoyamos la transformación de España en un Estado Federal. 
 
Un modelo de financiación justo 
 
Las cifras actuales sitúan a la Comunidad Valenciana a la cabeza de las comunidades 
autónomas en deuda por habitante y en relación al PIB, y han acabado por convertir a las 
finanzas de la Generalitat Valenciana en una de las causas de los problemas de viabilidad 
económica de muchas actividades públicas y privadas. Nuestra Comunidad tiene un 
elevado endeudamiento público (casi el 20% del PIB, superando los 20.000 millones de 
euros) y se encuentra en una situación financiera muy comprometida, con problemas de 
liquidez acuciantes a muy corto plazo y un severo desequilibrio presupuestario estructural. 
 
Es importante señalar que la Comunidad Valenciana gasta por habitante aproximadamente 
un 20% menos que la media de CC.AA., lo cual se traduce en el ajuste (recorte) de partidas 
importantes como prestaciones sociales, dependencia o inversiones. Eso sí, sin escatimar 
en la política de los grandes eventos ni los proyectos temáticos que han caracterizado al 
Gobierno Valenciano en los últimos años. 
 
Pero el principal problema de la Comunidad Valenciana es la falta de ingresos, lo cual es 
inaceptable, ya que el lugar donde viven los ciudadanos condiciona su acceso a servicios 
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fundamentales y limita la igualdad de oportunidades. 
 
Nuestra Comunidad viene recibiendo menos recursos desde que se instauró el actual 
modelo de financiación, y con el inicio de la crisis y la consiguiente caída de ingresos en los 
últimos años, los recursos del modelo de financiación no cubren siquiera el gasto incurrido 
en educación y sanidad. El Estado gasta en la Comunidad Valenciana menos de lo que le 
corresponde por su dimensión y características socioeconómicas. 
 
El resultado es una amenaza simultánea sobre la solvencia financiera de la Comunidad 
Valenciana, los niveles mínimos de prestación de los servicios públicos fundamentales y los 
proveedores de la Generalitat y, por extensión, sobre buena parte del tejido productivo 
valenciano. 
 
Hay que revisar el modelo de financiación autonómico vigente desde hace años y exigir el 
reconocimiento de una deuda histórica del Estado con los valencianos. 
 
Necesitamos un nuevo modelo que recupere la viabilidad financiera de la Generalitat 
Valenciana a corto, medio y largo plazo; que corrija la insuficiencia de recursos por 
habitante que amenaza los niveles de prestación de los servicios públicos fundamentales de 
sanidad, educación y prestaciones sociales, y que deberá ser igual, al menos, a la media 
del conjunto del Estado. 
 
Queremos nuevo modelo autonómico que asegure la autonomía financiera, la Comunidad 
Valenciana debe poder gestionar sus fuentes de recursos. Por eso, abogamos por la 
creación de una Agencia Tributaria Valenciana que ostente todas las competencias sobre 
los impuestos propios y cedidos, y que actúe conjuntamente con el Estado y las restantes 
autonomías para gestionar los impuestos estatales. 

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
Es preciso reestructurar el sector público en su conjunto, a través de un pacto por la 
austeridad y la eficiencia que suprima organismos innecesarios, clarifique las competencias 
y evite solapamientos, duplicidades e ineficiencias, lo cual implica reformar la normativa 
vigente para atribuir con mayor precisión las competencias de los entes locales, 
estableciendo al mismo tiempo un nuevo modelo de financiación local. Consecuentemente, 
es por ello que proponemos la completa reestructuración de las Diputaciones Provinciales. 
 
Apostamos por superar el modelo de administración burocratizada para entrar en el ámbito 
de una nueva gestión pública orientada a los ciudadanos, de modo que estos puedan 
beneficiarse de reducciones reales de costes, trámites y plazos. 

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL VALENCIANA 
Consideramos que para cambiar el marco de participación ciudadana en la elección de 
nuestros representantes políticos es imprescindible realizar una reforma de la ley electoral 
valenciana ya que la actual, pactada por los dos partidos mayoritarios, nos impone unos 
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límites que no compartimos por ser contrarios a la pluralidad y por la necesidad de 
democratizar más profundamente nuestras instituciones. 
 
Hay que acometer una reforma que aporte transparencia y modernice el sistema electoral, y 
conseguir incluir, por ejemplo, iniciativas populares, Consejos ciudadanos, presupuestos 
participativos, etc. 
 
Abogamos por las personas inmigrantes residentes en la Comunidad Valenciana para que, 
indiferentemente de su país de nacimiento, tengan el derecho a elegir y ser elegidos. Por 
una circunscripción electoral única: la comunidad autónoma como distrito electoral. Por la 
creación de un sistema de listas abiertas y la supresión de la barrera electoral autonómica 
del 5% actual para acceder a Las Cortes Valencianas. 

UN NUEVO MODELO DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA 
La televisión autonómica desde su nacimiento estuvo al servicio del gobierno de turno, sin 
disimulo, y con unas pretensiones que hicieron olvidar a sus gestores la esencia de una 
televisión de cercanía como instrumento para impulsar la identidad autonómica. El 
partidismo de los servicios informativos de la radiotelevisión pública valenciana se manifestó 
fehacientemente a través de diversas estrategias discursivas: el periodismo sin información; 
el excesivo protagonismo en las informaciones emitidas de la Generalitat; y la imparcialidad 
de las noticias. 
 
RTVV encadeno elevadas pérdidas como resultado de su actividad en términos económicos 
ya que fue incapaz de generar ingresos propios suficientes para hacer frente a sus 
cumplimientos financieros y a su desarrollo futuro. Se ha aboco a recurrir al endeudamiento 
como modelo de financiación, lo cual contribuyo fuertemente a incrementar la deuda pública 
de la Generalitat valenciana. 
 
Es necesaria la redefinición completa del ente para adecuarlo a sus objetivos básicos como 
instrumento de cultura, información y entretenimiento, bajo el prisma de la vertebración e 
identidad autonómica, y con los mejores instrumentos de eficiencia, racionalización y 
profesionalidad. Por ello abogamos por la gestión a través de un equipo de profesionales 
independientes. 
 
Vemos fundamental la elaboración de un plan de viabilidad económica para la radio 
televisión autonómica y el establecimiento de mecanismos que mejoren las garantías 
democráticas en su funcionamiento. Un plan consensuado con los representantes de los 
trabajadores que proporcione estabilidad y asegure su independencia informativa. 

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO 
El puerto de Valencia viene experimentando un crecimiento importantísimo desde hace más 
de una década. Es hoy uno de los tres mayores puertos del sur de Europa en tráfico de 
contenedores. También los puertos de Castellón y Alicante están desarrollando estrategias 
de crecimiento muy importantes, participando junto con otros puertos europeos en 
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proyectos de promoción del transporte marítimo de corta distancia, y reforzando conexiones 
con puertos del norte de África. 
 
a. Potenciar el rol de la Comunidad Valenciana como plataforma logística nacional e 
internacional. 
 
b. Consolidar una red básica de nodos e instalaciones logística suficiente mejorando los 
accesos ferroviarios a las Terminales Intermodales, Puertos y Áreas Industriales de la 
Comunidad Valenciana. 
 
c. Conectar las capitales y grandes núcleos urbanos de la Comunidad Valenciana mediante 
los medios de transporte colectivo más eficientes para transporte de viajeros que garantice 
la continuidad de los itinerarios y la máxima seguridad. 
 
d. Aumentar la capacidad, reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad y fiabilidad de los 
servicios de transporte de viajeros a lo largo del corredor. 
 
e. Mejora de los accesos ferroviarios a los puertos mediante acuerdos, en el caso de la 
Comunidad Valenciana, con las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Alicante. 

MEDIOAMBIENTE 
El compromiso con la defensa del medio ambiente ante los riesgos reales que trae consigo 
el cambio climático, el deterioro de la calidad ambiental y el despilfarro de recursos 
naturales irreemplazables se ha convertido en una tarea de primer orden que exige 
educación, opciones por las energías limpias, y acción. Las Políticas del siglo XXI tiene que 
enfocarse en la Economía Verde. 
 
Promovemos una conducta más cívica de la ciudadanía en la preservación y bienestar de 
los animales. Debemos incrementar la sensibilidad colectiva de respeto hacia la naturaleza 
y todos los seres sintientes. 
 
Propugnamos la mejora y extensión de los sistemas de detección de fuegos por infrarrojos y 
otras modalidades de detección remota, así como por el aumento de las dotaciones aéreas 
de lucha contra incendios. 

AGUA 
La garantía de agua suficiente que cumpla las exigencias de calidad pertinentes es un 
requisito fundamental para el desarrollo de la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, en 
un contexto de cambio climático y en una sociedad medioambientalmente consciente, el uso 
responsable del agua ha de ser un principio básico. Las redes de distribución de agua 
potable deben mantenerse y gestionarse, renovándose si es necesario, para que las 
pérdidas de agua sean mínimas. 
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Apostamos por la modernización de los regadíos y por el impulso de una nueva cultura del 
agua: ahorro, reutilización, desalinización y recuperación de acuíferos 

TERRITORIO, TURISMO Y URBANISMO 

1 – Territorio 
En la Comunidad Valenciana el ferrocarril, aeropuertos y puertos constituyen el principal eje 
de comunicación con el resto de Europa así como de vertebración de la región. 
Necesitamos un importante desarrollo de estos sistemas territoriales y logísticos cuya 
potenciación y articulación permitan mejorar nuestra competitividad y lograr la máxima 
eficacia en su funcionamiento. Entre los beneficios que ofrece para nuestra comunidad son: 

2 – Turismo 
La importancia de la actividad turística para la economía de la Comunidad Valenciana 
refleja la necesidad de garantizar el desarrollo futuro del turismo, pues se trata de un sector 
estratégico que representa más del 10% del PIB regional situando a nuestra Comunidad 
entre las que el turismo genera un mayor impacto económico sobre su economía. 
 
La capacidad de dinamización económica y de generación de renta de las actividades 
turísticas en la Comunidad Valenciana se manifiesta con especial intensidad en el mercado 
laboral valenciano. Es fundamental alcanzar una conectividad exterior e interior equiparable 
a las regiones europeas más desarrolladas y consolidar un fuerte posicionamiento nacional 
e internacional como región con una identidad propia, con una completa y variada oferta de 
ocio y como un destino de experiencias con un atractivo permanente. 
 
Debemos procurar la competitividad de las empresas turísticas e incrementar el valor 
añadido de la actividad turística mediante la orientación al cliente, la gestión de la calidad 
integral y la diversificación de productos y mercados, garantizando así el desarrollo 
sostenible de la actividad turística. 

3 – Urbanismo 
Revisión de la legislación vigente para restringir la declaración de uso público y la 
posibilidad consecuente de expropiación forzosa únicamente en casos de necesidad social 
justificada. 
 
Protección de suelos de alto valor ecológico o paisajístico en terrenos forestales y litorales. 
 
Impedir los proyectos urbanísticos elaborados fuera del PGOU que modifiquen la 
planificación estructural municipal. 
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NUESTROS RECURSOS 

ENERGÍAS CONVENCIONALES Y RENOVABLES 
Apostamos por cualquier medio de generación de energía utilizando para su selección 
criterios económicos, estratégicos y ambientales. Impulsamos una transición hacia a 
utilización de fuentes limpias en un proceso gradual. 
 
En el siglo XXI el medio ambiente ha de dejar de ser entendido como un obstáculo para el 
desarrollo para convertirse en el motor de la economía y en un factor de creación de 
empleo. 
 
En materia energética, apostamos por el impulso de las energías renovables así como por 
la implementación de estrategias de ahorro y eficiencia. 
 
El fomento, el impulso y el desarrollo de las energías renovables se ha convertido, además 
de una alternativa energética a las energías convencionales, en una necesidad urgente. 
Está demostrado que el uso de energías renovables incentiva más la creación de puestos 
de trabajo que las energías convencionales: puestos de trabajo más localizados, de mejor 
calidad, más sostenibles y con mejores garantías de futuro. 

EL LITORAL VALENCIANO 
En los últimos cincuenta años la costa valenciana ha sufrido una transformación muy 
significativa y se ha convertido en un ámbito estratégico para la economía. La importancia 
del turismo vinculado al producto sol y playa, de los sectores económicos asociados a dicho 
turismo y al uso lúdico del litoral, así como el papel creciente del comercio marítimo son los 
factores económicos clave para dicha transformación. 
 
La Comunidad Valenciana posee el porcentaje más alto de franja litoral urbanizada de todo 
el arco mediterráneo, del orden de un 60%, lo cual hace evidente que el modelo de uso y 
gestión de la costa que hemos llevado a cabo en las últimas décadas no es sostenible. 
 
Creemos que entre los planes a seguir debemos priorizar en los siguientes: 
 
1. Disminuir la presión constructiva en el litoral y recuperar espacios libres de edificación 
regenerando aquellos de valor ecológico y medioambiental mediante un Plan de Acción 
Territorial. 
 
2. Des localizar los terrenos industriales desde el litoral hacia el interior con el triple objetivo 
de: disminuir el impacto visual y medioambiental sobre la costa, fomentar la red productiva 
de las comarcas del interior y la redistribución demográfica. Los terrenos recuperados 
deben ser protegidos para evitar su dedicación a usos urbanísticos. 
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3. Elaborar un catálogo de protección para las zonas de interés general frente a la presión 
urbanística. 

AGRICULTURA 
La agricultura valenciana se caracteriza por su diversidad. Las industrias agroalimentarias 
de la Comunidad Valenciana son uno de los principales motores de crecimiento 
socioeconómico de nuestros pueblos y comarcas. 
 
La agricultura valenciana debe basarse en una actividad agrícola competitiva, rentable y 
sostenible en todo su territorio. Para ello deberá mejorar su competitividad; desarrollar una 
agricultura sostenible, no sólo a nivel medioambiental sino también económico; promover el 
desarrollo, la investigación y la innovación en el sector; y procurar la promoción y apertura 
de nuevos mercados. 
 
La Política Agraria Común está abocada a una reforma sustancial. El modelo actual basado 
en dos pilares y el pago único desacoplado precisa de una revisión profunda, ya que es 
heredero de un modelo de apoyo basado en la producción que no se ajusta a las 
necesidades actuales de la agricultura de nuestra Comunidad. Además, la propuesta actual 
del Consejo de ministros de la U.E. deja en el aire las ayudas ecológicas a los cítricos, lo 
que preocupa de lleno al campo valenciano. 

GANADERIA Y PESCA 
El sector Ganadero deberá mejorar e incrementar su competitividad y la viabilidad de las 
explotaciones, así como la mejora de sus infraestructuras y condiciones medioambientales y 
sanitarias. 
 
Hay que modernizar los barcos de pesca, desarrollar y promocionar nuevos mercados, y 
fomentar la I+D+I que permita la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Una comunidad 
que apueste por los productos valencianos. 

DESARROLLO RURAL 
Nuestra comunidad tiene la necesidad de proteger un modelo de agricultura que combine su 
función económica con otras funciones de tipo social, medioambiental y cultural, haciendo el 
medio rural más atractivo para vivir, trabajar e invertir. 
 
Apoyamos el RURALTER y el cooperativismo agrario. 
 
Para nosotros la proyección internacional es clave para favorecer la recuperación en el 
plano económico y social. La Comunidad es una región avanzada que necesita fortalecer su 
posición internacional, de modo que recupere prestigio y ocupe el lugar que merece en un 
mundo cada vez más competitivo y exigente, así como dejar de ser un destino “low cost”. 
 
Hay que trabajar para construir una política activa en Europa que nos permita defender 
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nuestros intereses con fuerza, aportar soluciones y tener liderazgo. La Unión Europea es 
nuestra vocación, el escenario principal en el que nos jugamos los aspectos más 
importantes para nuestro presente y nuestro futuro. 

UNA COMUNIDAD CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

1 – Educación 
Para nosotros la educación es esencial. Apostamos por una educación que forme 
ciudadanos preparados para los retos actuales y futuros, que conozcan y asuman sus 
responsabilidades con la sociedad. Necesitamos un cambio en la realidad educativa que 
recupere la excelencia a través de la mejora continua, esencial para el crecimiento y la 
competitividad de nuestra economía. 
 
Consideramos fundamental garantizar la libertad de elección de centros a las familias, 
impulsando una educación de calidad, así como hacer efectivo el derecho de los alumnos a 
aprender en cualquiera de las dos lenguas oficiales que reconoce nuestro Estatut 
d’Autonomía; pero también fomentar el trilingüismo valenciano-castellano-inglés en todas 
las etapas educativas. 
 
Queremos una educación común e integradora de todos aquellos aspectos que conforman 
nuestra convivencia: lengua, historia o cultura. Una educación secundaria más flexible y con 
diferentes vías formativas que fomenten la competitividad en un mundo globalizado. 
 
Consideramos fundamental impulsar la educación infantil de cero a tres años. 
 
Queremos promover la internacionalización y modernización de las universidades de la 
Comunidad Valenciana. Tenemos que hacer de los campus de nuestra comunidad un 
referente de calidad y excelencia. Para tal fin es fundamental apoyar la investigación en las 
universidades y promover el espíritu emprendedor de los profesores y alumnos 
universitarios. 
 
Debemos atraer y seleccionar a los mejores profesores, ya que son la clave del éxito 
educativo. 
 
Apostamos por una educación equilibrada, y con ello conseguir nuevas generaciones más 
independientes, que sepan pensar por ellos mismos, sin manipulaciones, con mayor afán de 
superación y con esto que puedan conseguir un equilibrio social-laboral. Debemos tener en 
cuenta la voz de todos los que forma el ámbito escolar: profesores-alumnos-padres. Así 
como ayudar a los centros educativos públicos en dotación de recursos materiales, 
tecnológicos y de apoyo al personal docente. 

2 – I+D+i 
En términos generales, la I+D+i, es decir, la capacidad de generar y asimilar nuevos 
conocimientos y convertirlos en económicamente útiles, constituye un factor esencial de 
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crecimiento económico, fortalecimiento de la competitividad de un territorio y de bienestar 
para sus ciudadanos. Además, en un mundo cada vez más globalizado, la 
internacionalización se erige como clave de supervivencia para las PYMES, ya que éstas 
deben continuar creciendo a través de la ampliación de sus horizontes comerciales. 
 
Otorgamos la máxima prioridad política, económica y social a los objetivos de I+D+i para 
conseguir incrementar el capital humano cualificado que debe corresponder a nuestro 
desarrollo potencial, que nos sitúe entre las Comunidades Autónomas más competitivas 
para superar los déficits que ahora tenemos en la transferencia tecnológica. 
 
Es necesario convertir el conocimiento en el motor principal del sistema productivo. De ahí 
que sea crucial la I+D+i como fuente del mismo, aplicándola a la empresa de forma efectiva 
y continuada. 
 
Es necesario consolidar el modelo valenciano de Institutos Tecnológicos, adaptándolos a 
las necesidades reales y de vanguardia de la industria valenciana, con un modelo ejemplar 
de colaboración con el sector público y privado, incluso para su financiación, potenciando 
sus capacidades de investigación industrial, innovación y transferencia de tecnología y 
favoreciendo su acercamiento a nuestras empresas como instrumento de eficacia 
contrastada de apoyo a la innovación y la competitividad empresarial. 

3 – Formación Profesional para el empleo 
Uno de cada dos jóvenes menores de 25 años se encuentra en situación de desempleo. 
Nos encontramos a doce puntos de distancia de la media europea en cuanto a graduados 
en FP o Bachiller. Por estos motivos es necesario fomentar la formación profesional en 
nuestra comunidad creando mayores incentivos y orientándola de un modo eficaz hacia el 
empleo acorde con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. 
 
Es prioritario la promoción de nuevas vocaciones e iniciativas empresariales ofreciendo 
ayuda y asesoramiento para poner en marcha empresas y ofrecer acompañamiento en su 
desarrollo posterior. 

4 – Empleo Juvenil 
Queremos más y mejor ocupación, y un trabajo con derechos desde el primer día para 
nuestros jóvenes. Y para conseguirlo, hay que intensificar las acciones contra el fraude en 
la contratación, llevar a cabo programas de formación y de inserción laboral de la juventud 
prestando especial atención a los nuevos focos de ocupación social y ambiental. 
 
Hay que normalizar los derechos laborales y sociales de los becarios y jóvenes 
investigadores. 
 
Impulsar un voluntariado juvenil y promocionar la participación y el asociacionismo juvenil 
como modelo cultural alternativo basado en el humanismo, la cooperación y la solidaridad. 
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5 – Deporte y Tiempo Libre 
Fomentamos la práctica del deporte asumiendo la importancia que tiene como creación de 
empleo, siendo un sector con proyección de futuro y emprendedores, dentro del cual se 
incluyen empresas tecnológicas, además con áreas de posibilidad en tres sectores: 
deportes, cultura y educación. 
 
Hablar de políticas sociales es hablar de personas, de familias. Desde el CDL-CV estamos 
convencidos que la mejor política social es aquella que promueve y alienta un crecimiento 
económico sostenido que permita la generación de empleo y la financiación de los servicios 
públicos. 

UNA APUESTA POR LAS POLÍTICAS SOCIALES 
Como Partido social-liberal, reafirmamos nuestro compromiso con la protección social de las 
personas más desfavorecidas, entre las que se encuentran dependientes, discapacitados o 
desempleados de larga duración. 
 
Muchas familias se encuentran atrapadas por su mala situación económica y en ocasiones 
pierden hasta su vivienda. Las ejecuciones hipotecarias llevan creciendo desde el inicio de 
la crisis, y los desahucios se han convertido en un escenario dramático para muchas 
familias. Por esto es necesario introducir mecanismos de liberación de los deudores tras la 
ejecución del patrimonio embargable en los procedimientos de insolvencia de las personas 
físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos. 
 
Hay que fortalecer los sistemas de coordinación entre las administraciones públicas y las 
organizaciones sociales para actuar con mayor eficacia en la asistencia a aquellas personas 
y familias que están en riesgo de exclusión social, pobreza sobrevenida o desempleo 
prolongado. 
 
Defendemos las políticas que contribuyan a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, así como la flexibilización y racionalización de horarios a semejanza de los horarios 
europeos, el teletrabajo, y otras medidas que faciliten el aumento de la productividad 
laboral. 
 
Estamos en contra de la ley de libertad de horarios comerciales que tan sólo beneficia a las 
grandes superficies en detrimento del pequeño comercio, ocasionando una importante 
pérdida de empleo en dicho sector, y afectando a la conciliación de la vida familiar. 
 
Vemos todavía en el seno de la sociedad Valenciana importantes obstáculos a la igualdad 
real entre sexos que se manifiestan en los ámbitos laboral, social, económico y cultural. 
 
Es imprescindible impulsar los instrumentos necesarios para reducir la brecha salarial y 
para reducir la tasa de temporalidad femenina en el trabajo. 
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Manifestamos nuestra determinación contra la violencia de género. Además apoyamos el 
Convenio de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

1 – Sanidad 
Queremos un modelo sanitario centrado en el ciudadano y en el paciente en el cual se 
garantice el acceso universal a unas prestaciones de calidad. 
 
Propugnamos un modelo de financiación suficiente que garantice una asignación eficiente 
de los recursos, asegurando su sostenibilidad y calidad. 
 
Abogamos por una política farmacéutica sostenible y estable. Queremos poner en valor el 
principal activo de nuestro sistema sanitario: los profesionales. 

2 – Dependencia 
La Comunidad Valenciana ocupa uno de los últimos lugares de toda España en la 
aplicación de la ley de dependencia. Pese a que el sistema nacional para ser cofinanciado 
entre autonomías y Gobierno central, el Ministerio de Sanidad y Política Social apenas 
aporta actualmente el 21% y ha reducido a la mitad su aportación en los últimos cuatro. 
 
Por tanto, la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana está 
resultando enormemente compleja, con problemas de financiación y retrasos a la hora de 
recibir prestaciones y servicios. Es una ley que ha frustrado las expectativas de muchos 
ciudadanos. Por tal motivo debemos mejorar los mecanismos de financiación existentes, 
con criterios responsables y realistas, para asegurar un reparto eficiente de la carga entre el 
Estado y las comunidades autónomas. 
 
Hay que promover un mayor uso de la tele asistencia y de la atención domiciliaria para 
aquellos mayores dependientes que quieran permanecer en su domicilio o con sus familias. 
Servicios de prevención y promoción de la autonomía personal. 
 
Tenemos que procurar la asistencia integral de los servicios relacionados con la atención 
personal en la realización de las actividades diarias de nuestros mayores y su relación con 
el entorno. Para esto, es prioritario el mantenimiento de los centros de día y de atención 
especializada, así como las residencias para mayores dependientes. 

3 – Discapacidad 
Defendemos la plena integración de las personas con discapacidad Es necesario ahondar 
en programas de inserción laboral desde los servicios públicos de empleo y promover que 
las empresas cumplan con la cuota del 2% de trabajadores con discapacidad. 

4 – Nuestros Mayores 
Una calidad de vida digna para la tercera edad favorece su salud física y mental, en 
condiciones físicas, psíquicas y sociales de autosuficiencia. La asistencia debe ser universal 
y digna. 
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Apostamos por un sistema de pensiones público y de mínimos, que garanticen a todos los 
mayores una vejez digna. 
 
Tenemos que atender los principales problemas de la tercera edad que afecten tanto a las 
cuestiones económicas, médicas, marginación social y las políticas de protección a los 
ancianos maltratados. 

5 – Integración 
Para facilitar la convivencia y la integración de quienes lleguen y estén de forma legal, 
defiendemos una clara pedagogía con relación a las normas de convivencia, deberes, 
derechos y obligaciones de los inmigrantes. Una política de inmigración coordinada y 
armonizada con el Estado y la Unión Europea. 
 
Hay que acabar con las dramáticas situaciones derivadas de la clandestinidad, la exclusión 
social y la marginalidad a las que se ven sometidos los inmigrantes cuando se encuentran 
en situación irregular. 
 
La escolarización es una de las mejores fórmulas de integración, por lo que consideramos 
importante luchar contra el elevado fracaso escolar de los menores extranjeros. 
 
Dentro de los esfuerzos por asegurar los mismos derechos y mismas oportunidades para 
todos, queremos dar una especial relevancia a los derechos y oportunidades de la mujer, 
cuyas libertades son a menudo vulneradas bajo la excusa de la tradición cultural o el honor. 

UNA COMUNIDAD IGUALITARIA EN DERECHOS 

1 – Acceso a una vivienda digna 
Defendemos políticas específicas de vivienda adaptadas para los colectivos más 
desfavorecidos como son las personas dependientes, mayores, discapacitados o personas 
en riesgo de exclusión social. 
 
Vemos conveniente la eliminación del Instituto Valenciano de la Vivienda pudiendo la 
administración adquirir vivienda directamente de la iniciativa privada con un coste de 
ejecución menor. 
 
Hay miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de 
dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de ejecución hipotecaria. La mala regulación del 
sistema bancario español hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse 
en la calle, sino también de mantener parte de la deuda. Por esto nos sumamos al sentir de 
los ciudadanos y pedimos que paren ya los desahucios y regulen la dación en pago. 
 
Apoyamos la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios, 
siendo la Comunidad Valenciana una de las más afectadas por los mismos. 
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Apoyamos una reforma de la Ley Hipotecaria. 

2 – Educación sexual y afectiva 
Es necesario potenciar el asesoramiento sobre sexualidad y afectividad a través de la red 
pública de centros de planificación familiar, así como la promoción de campañas de 
prevención contra la violencia de género entre jóvenes y adolescentes a través de 
programas desarrollados por asociaciones juveniles de mujeres y de los consejos de la 
juventud. 

3 – Porque cada ciudadano es único 
Apoyamos la completa igualdad legal y social de todas las personas con independencia de 
su orientación e identidad sexual. 
 
El ámbito educativo es uno de los espacios sociales donde la tarea y la lucha por la 
igualdad y el respeto sobre el alumnado LGTB es más urgente y necesaria. 
 
Defendemos la diversidad y la libertad de elección de cada ciudadano como persona. 

4 – Violencia de Género 
La violencia contra las mujeres, en todas sus formas, continúa siendo uno de los problemas 
más graves de la sociedad actual. Por eso debemos emprender acciones para sensibilizar a 
toda la población de la necesidad de acabar con este problema social que provoca la 
muerte de muchas mujeres. Tenemos que ser conscientes que este problema social se 
encuentra en las raíces de nuestra sociedad y que para luchar contra el mismo debemos 
adoptar medidas preventivas que hagan moverse los pilares sobre los que se fundamentan 
la desigualdad y la discriminación que aún hoy sufren las mujeres. 
 
Dichas actuaciones tienen que llevarse a cabo mediante actividades que impliquen de forma 
transversal a las diferentes áreas de ámbito municipal (concejalías y áreas de servicio 
municipal). Para tal efecto, debemos considerar prioritarias las siguientes: 

a) Prevenir la violencia contra las mujeres favoreciendo la modificación de actitudes, 
pautas sociales y culturales de comportamiento basadas en la idea de la inferioridad 
de la mujer, la atribución de roles estereotipados por género y el uso de la violencia 
como modo de resolución de conflictos. 

b) Concienciar a la sociedad de la gravedad del fenómeno de la violencia de género. 
c) Sensibilizar sobre la necesidad de una condena pública de la violencia. 

 
d) Sensibilizar sobre la necesidad de asumir la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres como una responsabilidad de toda la sociedad. 
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CULTURA PARA TODOS 
Nuestra obligación es conseguir que la cultura sea accesible a toda la ciudadanía en todos 
los ámbitos, y que sea un instrumento para superar desigualdades sociales. Un instrumento 
de igualdad, de integración y de progreso. 
 
Queremos una gestión cultural que involucre a los profesionales de todos los sectores, la 
creación de las necesarias infraestructuras territoriales de calidad que aseguren un uso 
eficiente de los recursos públicos, la recuperación de nuestro patrimonio histórico-artístico, 
el desarrollo de nuestras industrias y empresas culturales, la redefinición de la política 
museística y el impulso a dotaciones primarias básicas como las bibliotecas. 
 
Es imprescindible eliminar el partidismo en la gestión cultural. La política cultural liberal es 
una apuesta por la participación, la dotación de infraestructuras básicas y el fomento y la 
promoción de la creación artística. 
 
La Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional en hábitos culturales. 
Disponemos de buenos profesionales en todos los sectores de la cultura; disponemos de 
ciudadanos dispuestos a disfrutar más de su ocio cultural; disponemos de una estructura 
comarcal que podría servirnos perfectamente para hacer llegar a todos los ciudadanos, 
vivan donde vivan, una cultura profesional tanto privada como pública. Sólo nos falta una 
política cultural coherente, sólida, que apueste a corto y medio plazo por un proyecto con 
identidad propia, donde el principal objetivo y receptor de esa política sea la ciudadanía. 
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