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SÍ A LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
I.- NUESTRA COMUNITAT VALENCIANA: LA COMUNITAT DE TODOS 
 
Las valencianas y los valencianos nos encontramos en un punto decisivo de 
nuestra historia: celebramos el segundo año de vigencia de la reforma del 
Estatuto de Autonomía, así como el trigésimo aniversario de la aprobación de la 
Constitución Española de 1978. Por ello vivimos tiempos de reflexión. Reflexión 
sobre nuestra historia, pero sin desenterrar rencores, y con la vista puesta 
hacia el futuro. Porque de nada sirve rememorar el pasado, a no ser que se 
haga con la intención de aprender. Aprender del ayer, con sus aciertos y 
errores, para vivir intensamente el día de hoy, con la mirada firmemente 
dirigida hacia el mañana.  
 
Y, de esta reflexión, debemos poner de relieve dos ideas fundamentales: 
 
- De un lado, constatar y reivindicar, con legítimo orgullo, el papel del Partido 
Popular valenciano en la construcción de una Comunitat nueva, dinámica, 
próspera y avanzada. 
 
- Por otra parte, siendo que el futuro nos plantea a los valencianos nuevos 
retos y desafíos, nuestro Partido debe asumir su responsabilidad y contribuir a 
hacer de nuestra comunidad una tierra todavía más rica, moderna, justa y 
solidaria.    
 
Este es el propósito que ha guiado al PP durante los últimos trece años de 
gobierno y que debe marcar las pautas de futuro de nuestra acción de 
gobierno.  
 
El modelo que diseña la Constitución de 1978 admite la suficiente flexibilidad, 
dentro del respeto a sus principios y valores esenciales, como para poder 
adaptarlo a la realidad española y valenciana treinta años después de su 
establecimiento. 
 
Y es que la Constitución Española de 1978 es la culminación de un amplio 
consenso y, por ello, símbolo representativo de un éxito colectivo.  
 
El proceso seguido para su aprobación y el amplísimo apoyo mostrado después 
por los ciudadanos en referéndum reflejaron que el acuerdo político alcanzado 
contaba con un claro respaldo social. 
 
La Constitución Española de 1978, a diferencia de otras Constituciones 
anteriores, vinculadas a una determinada opción política y respaldadas 
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únicamente por una parte de la sociedad, es una norma fundamental colectiva 
que, por pertenecer a todos, nadie puede reclamar en propiedad.  
 
Los españoles así lo hemos entendido y valorado. De ahí que, desde su 
aprobación, ha sido aceptada por todos nosotros como marco regulador de 
nuestra convivencia.  
 
Bajo el amparo de la Constitución, la España de finales del siglo XX y principios 
del XXI ha conocido el período más prolongado de normalidad democrática con 
alternancias en el gobierno, y en el que, gracias al necesario apoyo ciudadano, 
las diferentes sensibilidades políticas han obtenido la oportuna representación 
institucional. 
 
En estos años de vigencia de la Constitución se han consolidado y fortalecido 
los diversos poderes públicos que configuran nuestro Estado social y 
democrático de Derecho. Se ha experimentado un continuo e imparable 
proceso de modernización, profundizando en el estado del Bienestar. Se ha 
promovido la igualdad entre el hombre y la mujer. Por último, hemos avanzado 
todos juntos hacia la equidad social, económica y territorial. 
 
Convine insistir en estos aspectos precisamente ahora, porque el texto 
constitucional de 1978 no es una constitución del pasado, ni un mero 
instrumento para conseguir una sociedad distinta sin contar con la voluntad de 
los españoles. Pues, tal y como indica nuestra Carta Magna, es el pueblo 
español el único titular de la soberanía, y sólo de él emanan los poderes del 
Estado. 
 
Por ello, debemos emplear toda la energía que sea necesaria para explicar a los 
ciudadanos, a los españoles de siempre y a los nuevos españoles, que sus 
derechos no nacen de papeles rancios o privilegios históricos. Sus derechos 
encuentran su origen y razón de ser en la Constitución, símbolo de la unidad de 
toda una nación.   
 
Así, en el PPCV, como partido de centro que somos, creemos en una España, la 
de todos, que quiere seguir siendo una nación más plural, unida y solidaria. No 
nos identificamos con pensamientos extremistas o radicales, socialistas o 
nacionalistas, que sólo buscan satisfacer y defender los intereses de unos 
pocos. Creemos en una nación de iguales unidos en la diversidad.  
 
Defendemos la España Constitucional como la única viable. La única que puede 
garantizar la igualdad de derechos, la libertad, la justicia como base de nuestra 
sociedad, la convivencia en paz, el progreso y la igualdad de oportunidades 
para todos y todas.  
 
Y, por lo tanto, también defendemos el Estado de las Autonomías. Porque 
precisamente las autonomías nacieron para formar parte del Estado, como  
desarrollo del mismo, no  para enfrentarse a él o pretender debilitarlo, 
dejándolo vacío de contenido e inservible. 
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Este espíritu que emana de la Constitución de 1978 es el que nos inspira y el 
que nos motiva, a las mujeres y hombres del Partido Popular, para seguir 
trabajando por y para los cinco millones de ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana.  
 
Es por ello que en ningún caso podemos aceptar la intención, defendida por 
algunos, de dispersar España en un puñado de territorios autodenominados 
“nación”. Y, evidentemente, rechazamos la aplicación de cualquier modelo de 
financiación bilateral, pues ésta atentaría contra el principio de igualdad de 
todos los españoles.   
 
Para el PPCV, la división territorial del Estado en Comunidades Autónomas es el 
marco legal idóneo para hacer efectivo el derecho de autogobierno del pueblo 
valenciano, a través de unas instituciones propias y diferenciadas, y para  
desarrollar nuestra propia identidad como nacionalidad histórica reconocida por 
la Constitución Española y por el Estatut.  
 
El proyecto político popular de la Comunitat Valenciana representa la defensa 
de nuestra autonomía y autogobierno, del bienestar de los cinco millones de 
ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestra comunidad. La defensa de 
nuestra identidad propia, basada en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra 
lengua. La defensa de una sociedad de oportunidades para todos. En definitiva, 
el proyecto político más ambicioso, social, dinámico, vertebrador y valencianista 
que jamás haya existido. 
 
Gracias al esfuerzo de todos nosotros, el PPCV ha consolidado en esta tierra la 
mayor propuesta valencianista nunca hasta ahora presentada: ante los 
ciudadanos apostamos por el valencianismo responsable y positivo. Un 
valencianismo integrador, nunca rupturista. Un valencianismo solidario con el 
resto de territorios; pero sobre todo, lo que es más importante, solidario con las 
personas. 
 
Por eso, desde el PPCV afrontamos los nuevos retos del siglo XXI con voluntad 
de continuar ejerciendo la responsabilidad de gobierno en nuestra Comunitat, 
apostando por el futuro de nuestra tierra y nuestra gente. 
 
Durante estos trece años de gobierno popular en la Generalitat, la Comunitat 
Valenciana ha experimentado una profunda transformación política, económica, 
cultural y social. Nuestra Comunitat se ha visto vertebrada. Se han superado 
viejos y ridículos conflictos, como el lingüístico o el de las señas de identidad, 
que han servido durante demasiados años como arma de confrontación política 
y causa de división entre el pueblo valenciano, en lugar de ser un vehículo de 
unión que hay que potenciar y consolidar. Se ha modernizado nuestra sociedad. 
Se han alcanzado las mayores cuotas de bienestar social entre los ciudadanos y 
ciudadanas de esta Comunitat. Se ha apostado por los grandes proyectos y 
eventos, como motor de desarrollo económico e imagen de dinamismo y 
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riqueza. Todo un desafío que pone de relieve la capacidad de trabajo de los 
valencianos de Alicante, Castellón y Valencia.  
 
Pero además la Comunitat Valenciana sigue conservando esa esencia que hace 
del pueblo valenciano un pueblo diferente y admirado: somos un pueblo 
trabajador, creativo, emprendedor, que hace frente a la adversidad, que escoge 
la convivencia y la concordia como bandera. Un pueblo que piensa y decide por 
si mismo, amante de nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero también 
respetuoso y solidario con el resto de pueblos. En definitiva, un pueblo con 
personalidad propia, dentro del ámbito español. 
 
Pero hablar de la Comunitat Valenciana no es sólo hablar de los grandes 
proyectos y eventos, ni de las grandes infraestructuras, sin duda alguna 
fundamentales para nuestro progreso y desarrollo.  Hablar de la Comunitat 
Valenciana es referirnos también a la vertebración territorial de nuestras 
provincias. Hablar de nuestras ciudades y nuestros municipios, de costa o de 
interior; grandes o pequeños. Porque todos ellos son importantes y merecen 
nuestra atención. Todos ellos configuran nuestra tierra y por todos ellos es 
necesario trabajar. 
 
El siglo XXI nos plantea múltiples desafíos. La globalización y la sociedad de la 
información exigen economías dinámicas, fuertes, competitivas y grandes 
inversiones en infraestructuras. Pero a la hora de defender –como defendemos- 
la cohesión territorial, como principio Constitucional inspirador de la actuación 
de los poderes públicos, debemos apostar firme y decididamente por la 
igualdad de oportunidades. Apostar por las inversiones que mejoren la conexión 
y comunicación del interior de nuestra comunidad con los núcleos urbanos más 
poblados. Asimismo, apostar por aquellas infraestructuras que constituyan una 
mejora en la prestación de servicios públicos y en la condiciones de vida de los 
habitantes de los municipios con menos recursos económicos. 
 
También los habitantes de estos municipios son ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana. Ciudadanos de primera que participan del proyecto valencianista y 
contribuyen, con su trabajo y esfuerzo diario a la construcción de esta 
Comunitat. 
 
Defendemos una Comunitat Valenciana que forma parte de España, que es 
mucho más que la suma de 17 Comunidades Autónomas. España es un 
proyecto de vida en común de 45 millones de ciudadanos con una historia, 
lengua y una experiencia común, una mezcla de culturas y personas, y  sobre 
todo, una voluntad de seguir construyendo un futuro de prosperidad y 
bienestar para todos.  
 
La Comunitat Valenciana está perfectamente asentada en este modelo y se 
siente más cómoda que nunca en España, con una proyección nacional e 
internacional sin comparación en nuestra historia reciente.  
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Las políticas del Partido Popular han hecho de la Comunitat Valenciana una 
Comunidad ejemplo de consenso, de desarrollo de la autonomía, sin merma de 
la solidaridad y lealtad con España. 
 
Una Comunitat orgullosa, al sentirse capacitada y competente para asumir 
nuevos retos sociales, económicos y culturales, que incrementen nuestra 
relevancia en el conjunto de España y en el contexto internacional. 
 
Desde el PPCV reivindicamos con orgullo el abanderar un proyecto político  
propio, de valencianismo responsable y positivo, que representa la defensa de 
la autonomía y la apuesta por la sociedad del bienestar. La identidad propia y el 
orgullo de ser y sentirnos valencianos, con oportunidades para todos, los 
nuevos y los valencianos de siempre.  
 
Defendemos un proyecto político de futuro comprometido con su tierra y su 
gente. El único proyecto que puede seguir haciendo de la Comunitat Valenciana 
una Comunidad respetada, cohesionada con el resto de Comunidades 
Autónomas, y con una indiscutible proyección nacional e internacional. 
 
II.- EL ESTATUT DE AUTONOMIA Y EL VALENCIANISMO POSITIVO: 
PLENO DESARROLLO DEL AUTOGOBIERNO Y DE NUESTRAS SEÑAS DE 
IDENTIDAD 
 
II. 1. EL ESTATUT  
 
La Constitución Española y el Estatut nos devolvieron las instituciones de 
autogobierno. De este modo, desde que nuestro Estatuto entró en vigor, todas 
las valencianas y valencianos hemos ido comprobando cómo hemos ganado en 
progreso y bienestar gracias al desarrollo político, económico, cultural y social 
de nuestra Comunitat.  
 
Desde el PPCV defendemos el consenso y el modelo constitucional como el 
marco idóneo que permite el ejercicio del autogobierno del pueblo valenciano.  
Una sociedad avanzada sólo puede ser construida desde los conceptos de  
libertad, justicia, diálogo y solidaridad.  
 
Durante todos estos años, desde el Partido Popular hemos profundizado en el 
desarrollo del Estatut. Consolidando, de este modo, un modelo autonómico 
definitivo, que no es sólo el ámbito de convivencia de todos los ciudadanos de 
la Comunitat, sino también un modelo ejemplar de progreso, eficacia, 
solidaridad y lealtad constitucional. 
 
Sin embargo, después de 25 años de vigencia del Estatut de 1982, se hacía 
necesaria una profunda reforma que permitiera seguir avanzando en estabilidad 
política y social, así como adaptarse a la nuevas realidades políticas y sociales 
de la Comunitat Valenciana.  
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Desde que en 1995 el Partido Popular llegó al gobierno de la Generalitat ha 
existido la voluntad de reformar el Estatut, y así se ha plasmado en los 
sucesivos programas electorales. Pero ha sido durante la VI legislatura cuando 
los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista han llegado a un acuerdo, que 
culmina con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de 
Reforma del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 
 
Esta reforma es una manifestación más del consenso institucional defendido por 
el PPCV. Nuestro valencianismo responsable y  positivo nos lleva al diálogo y al 
consenso. Pues son dicho diálogo y consenso los que han presidido desde 
siempre la acción de gobierno de nuestro partido, sobre todo cuando se trata 
de la defensa de la Comunitat Valenciana, su futuro y el de sus ciudadanos. 
 
El llamado “modelo valenciano de reforma estatutaria” se ha convertido en todo 
un ejemplo de progreso y lealtad constitucional. Un patrón a seguir para todas 
aquellas Comunidades que ven en el actual modelo de división territorial del 
Estado en Comunidades Autónomas el marco idóneo para hacer efectivo el 
ejercicio del derecho de autogobierno que nuestra Constitución reconoce a 
regiones y nacionalidades.  
 
El Estatut es un modelo a seguir pues cree en el Estado de las Autonomías: 
 

- Se trata de un Estatuto constitucionalista y leal no sólo con nuestra Carta 
Magna, sino también con el contenido de las Leyes Orgánicas que 
configuran el llamado “cuerpo constitucional”. 

 
- Reconoce a la Comunitat Valenciana como Nacionalidad Histórica por sus 

raíces, su personalidad diferenciada, su lengua, su cultura y su Derecho 
Civil Foral.  

 
- Defiende y potencia las señas de identidad del pueblo valenciano, de 

acuerdo con el sentir mayoritario del mismo, para el cual su idioma es el 
valenciano; su tierra, la Comunitat Valenciana; y su bandera, la senyera. 

 
- Las personas y sus derechos individuales y colectivos son la piedra 

angular de este Estatut, porque para el Partido Popular los instrumentos 
legales no tienen otra finalidad que la de resolver los problemas y 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 
- Asimismo, nuestro Estatut se ha visto avalado por un amplio consenso 

parlamentario y, por lo tanto, social. 
 
El proceso de reforma del Estatut no ha sido improvisado, sino que es fruto de 
un arduo trabajo que inició la Comunitat Valenciana hace ya más de diez años, 
con la creación de una comisión especial de estudio. 
 
Desde nuestra posición positiva y responsable, el PPCV siempre ha buscado 
impulsar la reforma del Estatut, no a cualquier precio, sino en base a tres 
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premisas fundamentales e irrenunciables: la profundización en el autogobierno 
valenciano con lealtad a la Constitución, el máximo consenso y la defensa a 
ultranza de las señas de identidad del pueblo valenciano. 
 
Precisamente son estas tres premisas las que han posibilitado que el proceso de 
reforma del Estatut sea todo un éxito. Así pues, a diferencia de lo que ha 
sucedido con la reforma de otros Estatutos, los cambios introducidos en nuestra 
norma responden a demandas consistentes y vienen a resolver problemas o 
insuficiencias ampliamente reconocidos. Dichos cambios no han alterado el 
equilibrio constitucional y las alternativas propuestas han sido consecuencia de 
un diálogo sereno entre las fuerzas políticas y la sociedad civil valenciana. 
 
El resultado ha sido un Estatut hecho por y para los valencianos. Un Estatut que 
profundiza en nuestro autogobierno, en la normalidad democrática, en la 
defensa del valencianismo político e integrador y de gran compromiso social. 
Porque el propósito del PPCV, y nuestra principal razón de ser, es trabajar por 
el bienestar y el progreso de los cinco millones de valencianas y valencianos 
que residen en esta tierra. 
 
Defendemos el desarrollo político, económico y social de la Comunitat 
Valenciana en el perfeccionamiento de nuestro autogobierno. 
  
Defendemos un Estatut exigente, reivindicativo, pero nunca rupturista. Un 
Estatut que resuelve las demandas de la sociedad valenciana. Un Estatut que 
no limita derechos, sino que hace del ciudadano y de las aspiraciones  
individuales y colectivas una de sus piedras angulares. Un Estatut, el 
valenciano, que proclama los principios de lealtad institucional y solidaridad. 
 
Y precisamente porque nuestro pueblo a lo largo de su historia ha demostrado 
sobradamente su lealtad y solidaridad con España, ahora los valencianos, a 
través de nuestro Estatut, exigimos la solidaridad interterritorial en una cuestión 
tan vital y necesaria para nuestro desarrollo como es el agua. Todos los 
valencianos tenemos derecho al agua, en condiciones de suficiencia y  calidad, 
por nuestra agricultura, por nuestro progreso y desarrollo y el de las 
generaciones futuras. 
 
En definitiva, defendemos un Estatut que apuesta decididamente por una 
sociedad valenciana abierta, moderna, libre. Un Estatut que no establece 
mecanismos adicionales de control; que no pretende la homogeneización social; 
que no asume competencias estatales que no tengamos transferidas; que no 
interviene, precisamente porque cree y confía en la iniciativa, en el carácter 
emprendedor y en el trabajo de sus ciudadanos y de la sociedad valenciana. 
 
Iniciativa y trabajo que han hecho que la Comunitat Valenciana, dentro de la 
Constitución y el desarrollo de su autogobierno, se haya convertido en una de 
las Comunidades más prósperas, dinámicas y con mayor proyección nacional e 
internacional. 
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Un Estatut que, a lo largo de todo su articulado, revela el sentir del pueblo 
valenciano: esa identidad dual, valenciana y española, que nunca ha sido tan 
sentida y vivida como lo es ahora.  
 
Y es esa identidad dual de los valencianos, la que ha llevado a expresar una 
clara voluntad política de defender los derechos que, como españoles, tenemos 
los valencianos en igualdad y solidaridad democrática. 
 
Un Estatut, que no olvida sino que refuerza el papel que juegan los municipios 
en la construcción de nuestra Comunitat. Porque ellos son el máximo reflejo de 
la proximidad política a nuestros ciudadanos.  
 
Pero no sólo eso, sino que nos encontramos ante un Estatut que, en la  
vocación de proyección internacional de nuestra tierra, y dentro del importante 
papel que jugamos los valencianos en la configuración territorial del Estado, no 
desconoce nuestra posición en Europa, y la importancia de la misma para el 
futuro.     
  
De este valencianismo político reforzado y  renovado con la reforma estatutaria, 
surgen los nuevos retos y desafíos que el PPCV debe asumir: 
 
1.- Participar e impulsar activamente el proyecto común de todas las 
nacionalidades y regiones de España, con lealtad a los intereses generales de la 
misma, y con firmeza en la defensa de los intereses de todos los valencianos.  
 
2.- Impulsar y potenciar los mecanismos de relación entre la Generalitat y el 
Estado, así como con las restantes Comunidades Autónomas, con aplicación de 
los principios de lealtad institucional y de solidaridad. 
 
3.- Culminar el desarrollo legislativo pleno del Estatut. 
 
4.- Aprobar una Ley de Régimen Local para la Comunitat Valenciana. 
 
5.- Potenciar la autonomía local, haciendo efectivo el principio de 
subsidiariedad. Delegando competencias y funciones a las corporaciones locales 
para que puedan ser ejercidas con mayor eficacia.  
 
6.- Creada la Comisión Mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, impulsarla como foro para llevar la cabo la segunda 
descentralización. 
 
7.- Crear el Fondo de Cooperación Municipal, para hacer efectivos los principios 
de suficiencia financiera y solidaridad en el ámbito local. 
 
8.- Poner las bases del futuro Código Civil Valenciano, a fin de recuperar y 
desarrollar nuestro derecho civil foral. 
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9.- Impulsar la creación del Servicio Tributario Valenciano, mediante una Ley, 
como un instrumento de gestión eficaz, racional y, sobre todo constitucional, un 
instrumento al servicio de los principios que en materia de financiación 
consagra nuestro Estatut. 
 
10.- Aprobar la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, que 
contenga los principios y directrices que deben guiar la actuación de los 
poderes públicos en el ámbito social. 
 
11.- Constituir el Comité Valenciano para Asuntos Europeos, con la finalidad de 
promover estudios, estrategias y propuestas que mejoren la participación de 
nuestra Comunitat en la Unión Europea. 
 
12.- Consolidar la presencia de representantes autonómicos en las Delegaciones 
Españolas ante la Unión Europea, cuando se trate de la defensa de los intereses  
valencianos o de materias que sean competencia propia de la Generalitat, 
siempre de conformidad con los acuerdos alcanzados entre las comunidades 
autónomas y el Gobierno de la Nación. 
 
13.- Crear un centro de Investigación y Estudio para recuperar la historia de la 
Comunitat que tendrá su sede en el monasterio de Santa María de La Valldigna. 
 
14.- Desarrollar legislativamente la apuesta de nuestro Estatut por la innovación 
y nuevas tecnologías. 
 
La apertura y el conocimiento de las instituciones autonómicas, su 
fortalecimiento y plena operatividad en condiciones de auténtica libertad e 
independencia, constituyen principios esenciales para el PPCV. Por ello hemos 
de explicar a los valencianos la importancia que el Estatut tiene para el 
desarrollo de todas nuestras potencialidades como pueblo y para el bienestar y 
progreso de nuestra Comunitat.  
 
Desde nuestro valencianismo positivo defendemos, por tanto, nuestro Estatut. 
Un Estatut que es plenamente congruente con el sentir de los valencianos y las 
valencianas de todos y cada uno de los municipios de nuestro territorio. Un 
Estatut que asume sin complejos la esencia de España, como una nación de 
ciudadanos libres e iguales. Un Estatut que impulsa la proyección internacional 
de nuestra Comunitat, en el marco de una Europa de futuro. 
 
II.2 NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD 
 
a).-La Lengua Valenciana. 
 

Para saber realmente hacia dónde queremos ir, es imprescindible saber de 
dónde venimos, conocer el origen de nuestras instituciones, nuestros 
emblemas, nuestros símbolos, en definitiva, nuestras señas de identidad. 
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Las señas de identidad no son otra cosa que todo aquello que nos une como 
pueblo, todo aquello que debemos defender y proteger, puesto que si algún día 
las perdiésemos perderíamos también nuestros orígenes y, por tanto, nuestro 
futuro. 
  

Nuestras señas de identidad son las que nos definen e identifican como 
valencianos: nuestra senyera, nuestro himno, nuestras instituciones, nuestro 
Derecho Civil propio y, sobre todo, nuestro idioma valenciano. 
 
Defendemos y estamos plenamente comprometidos con los símbolos que 
reflejan nuestra identidad. Así pues, los símbolos de la Comunitat Valenciana 
deben ser un nexo de unión, un punto de encuentro, para todos los valencianos 
y valencianas.  
 
El PPCV, desde su llegada al gobierno, se marcó como objetivo fundamental 
acabar y superar el conflicto lingüístico existente en torno al valenciano, 
partiendo de la firme creencia que era necesario terminar con un 
enfrentamiento que dividía y debilitaba el pueblo valenciano. La lengua debe 
ser elemento de unión de todos los valencianos y orgullo de un pueblo, y no 
objeto de polémicas estériles que no conducen a nada.  
 
En la actualidad nos encontramos en una nueva etapa lingüística. Superados los 
conflictos de antaño, nos hemos volcado en la recuperación y dignificación del 
idioma valenciano como seña de identidad de un pueblo singular y diferenciado 
dentro de ámbito español. 
 
En pleno siglo XXI, el PPCV apuesta decididamente por el uso de nuestra 
lengua, su normalización en todos los ámbitos, como instrumento idóneo para 
preservar uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural 
valenciano, como es el idioma. Un idioma que nos identifica como pueblo. 
 
En una época en que se habla de multiculturalidad, pluralismo lingüístico y 
diversidad, en el PPCV trabajamos y trabajaremos para que, con el apoyo del 
resto de la sociedad valenciana, nuestra lengua alcance el lugar que le 
corresponde.     
 
Por ello, nuestras propuestas para esta nueva etapa van encaminadas a: 
 

- Diseñar planes y programas dirigidos a la promoción del valenciano en 
todos los sectores de nuestra sociedad. 

 
- Apoyar y fomentar las acciones divulgativas necesarias para favorecer la 

enseñanza y el uso social del valenciano, así como su prestigio 
institucional. 

 
- Dignificar el uso social del valenciano mediante las correspondientes 

acciones de promoción. 
 



 12 

- Reforzar fuera del ámbito de la Comunitat Valenciana el prestigio social 
de la lengua, como valor más significativo de nuestra cultura.  

 
- Elaborar y divulgar métodos de autoaprendizaje, aprovechando para ello 

las posibilidades que nos ofrecen las actuales tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC’s). 

 
- Divulgar el conocimiento de la lengua y la literatura valencianas, reflejo 

de la realidad multilingüe de la Comunitat Valenciana. 
 
Somos una Comunidad bilingüe, con dos idiomas oficiales, el castellano y el 
valenciano. El PPCV respeta y promueve nuestro bilingüismo, preservando el 
derecho constitucional y estatutario de los ciudadanos al uso normal y oficial de 
ambas lenguas.   
 
En el PPCV nos comprometemos decididamente a poner los medios necesarios 
para que nadie pueda verse excluido por razón de su lengua. La elección del 
idioma a utilizar debe ser libre y personal, tanto a nivel educativo como a nivel 
social.  
 
Defendemos y apostamos por un modelo lingüístico integrador, nunca 
excluyente, basado en la libertad de elección, en la cooficialidad, en la igualdad 
de derechos y deberes. Con la creencia firme de que el valenciano es un 
elemento de enriquecimiento cultural, vínculo de entendimiento y unión, nunca 
de confrontación ni de discriminación. Es nuestra principal seña de identidad y, 
por tanto, parte integrante del patrimonio cultural valenciano y español. 
 
Porque el ciudadano del futuro tiene que ser un ciudadano de recursos, capaz 
de convivir en una sociedad multilingüe y pluricultural, apostamos por un 
sistema que forme a los valencianos en el dominio de las dos lenguas oficiales 
(castellano y valenciano) y en el dominio de una o varias lenguas extranjeras, a 
fin de que puedan desarrollarse plenamente en una sociedad altamente 
globalizada.    
  
Y precisamente porque defendemos abiertamente y con firmeza el sentimiento 
y la identidad de los valencianos, exigimos, en lo relativo a nuestras señas de 
identidad, respeto al pueblo valenciano, y lealtad democrática a lo establecido 
en la Constitución y  en nuestro Estatut de Autonomía. 
 
b).-Nuestra política cultural y nuestro patrimonio.  
 
La política cultural que desarrolla el PP se caracteriza por conjugar presente, 
pasado y futuro, de una manera armónica y creativa. 
 
La Comunitat Valenciana es, desde sus mismos orígenes, culturalmente plural. 
Dicha pluralidad se ha enriquecido todavía más en los últimos tiempos. El 
respeto a la diversidad cultural estará, por tanto, muy presente en todas 
nuestras acciones de gobierno.  
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Estamos convencidos de que la cultura es un elemento de participación, 
integración, solidaridad y fundamental en el desarrollo de la igualdad de 
oportunidades. Por ello desde el PPCV se ha impulsado la creación de una 
amplia oferta de servicios culturales, que se extienden por todo el territorio de 
la Comunitat, produciéndose así una efectiva democratización del conocimiento, 
al tiempo que se vertebra y cohesiona nuestra sociedad. Además es nuestra 
responsabilidad mantener y desarrollar el prestigio cultural de ámbito mundial 
que, ya a día de hoy, ha alcanzado la Comunidat Valenciana.  
 
Apostamos por una política cultural participativa, integradora, sin exclusiones 
de ningún tipo. Una acción de gobierno que conjugue tanto la necesaria 
colaboración interadministrativa como la imprescindible iniciativa social al 
respecto, reconociendo el importante papel que vienen a desempeñar 
fundaciones, asociaciones e instituciones culturales no públicas, así como 
empresas de carácter privado. En este sentido somos partidarios de establecer 
y desarrollar incentivos fiscales que fomenten la participación social en las 
iniciativas culturales. 
 
Además la Comunidat Valenciana cuenta con un rico patrimonio histórico, 
artístico y cultural, legado de nuestros antepasados y  nosotros tenemos el 
compromiso moral  de conservar, acrecentar y transmitir a las generaciones 
venideras. 
 
Nuestros monumentos civiles y religiosos, mayoritariamente recibidos como 
consecuencia de la fe cristiana de nuestros antepasados y que forman un rico 
muestrario de nuestra comunidad, han ido configurando a lo largo de la historia 
de nuestro pueblo, las verdaderas señas de identidad que nos hacen sentirnos 
orgullosos como valencianos. 
 
Junto al patrimonio arquitectónico, contamos con un rico patrimonio cultural y 
espiritual,  que es fruto de nuestra larga historia y herencia de las profundas 
raíces cristianas de los valencianos, que recorre de norte a sur nuestra 
comunidad: El Misteri d´Elx y la santa faz en Alicante; la romería de les Canyes, 
el Sexeni de Morella y els Peregrins de les Useres, en Castellón; el Corpus, la 
Mare de Deu dels Desamparats, les falles de Sant Josep en Valencia, no son 
más que algunos ejemplos de nuestra rica y viva tradición multisecular, que une 
a todos los valencianos. 
 
La cultura propia no es un mecanismo de defensa sectaria de lo propio, la 
consolidación y afirmación de nuestra identidad cultural propia como pueblo es 
el paso previo para potenciar el peso específico de la Comunitat Valenciana en 
España, en Europa y en el mundo. 
 
El turismo sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio 
cultural. El patrimonio natural y cultural, la diversidad que posee la Comunitat 
Valenciana, constituyen uno de nuestros máximos atractivos para el turismo por 
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ello proponemos una fuerte apuesta por la difusión turística de nuestro 
patrimonio en los distintos ámbitos sociales. 
 
Apostamos por la defensa, recuperación y difusión de nuestro patrimonio 
inmaterial, nuestras tradiciones y costumbres, que también forman parte de la 
inmensa riqueza patrimonial de nuestra Comunitat. 
 
Defendemos una política cultural democrática que apuesta decididamente por el 
pluralismo y la libertad sin reservas. Porque es precisamente en un marco de 
libertad, tanto de elección como de creación y de apertura, donde nuestra 
cultura puede obtener más beneficios. 
 
Y defendemos el mercado como reflejo de la realidad cultural. La libertad en el 
comercio es compatible con el fomento de la identidad cultural. Cultura y 
mercado no son incompatibles; el mercado no destruye la cultura, simplemente 
muestra el estado real de la cultura en una sociedad: refleja una realidad. 
 
c).-La Cultura como proyección de la Comunitat Valenciana. 
 
Defendemos y reivindicamos la política de inversión en los grandes proyectos 
culturales. Proyectos que han sido motor generador del profundo cambio 
experimentado en nuestra sociedad y que, al tiempo, nos permiten afrontar el 
futuro con garantías. De este modo, realizamos las siguientes propuestas: 
 

- Continuar con la política de organización de grandes eventos culturales 
de repercusión internacional. 

  
- Seguir trabajando en la recuperación y la conservación de nuestro 

patrimonio cultural valenciano. 
 

- Potenciar el patrimonio natural y la riqueza cultural de la Comunitat 
Valenciana, de manera fundamental, para promover el progreso 
económico y el intercambio, como motores de crecimiento y de fomento 
del empleo.   

 
- Estrechar las relaciones entre la cultura y el ámbito turístico y comercial, 

creando puentes de unión con el resto de España y con el extranjero 
que, a su vez, favorezcan las relaciones sociales y económicas. 

 
- Fomentar el turismo cultural, promoviendo, a través de la industria 

turística, el conocimiento de nuestro patrimonio y diversidad cultural. 
 

- Incrementar la cooperación con la iniciativa privada, fomentando nuevas 
fórmulas de colaboración más acordes con nuestros tiempos. 

 
- Apoyar a nuestros artistas, especialmente a los nuevos valores 

emergentes, pues ellos son la base de nuestra futura riqueza cultural. Al 
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mismo tiempo apoyar la denominada “industria cultural valenciana”, 
como motor fundamental de nuestra sociedad. 

 
- Consolidar y desarrollar nuestros grandes proyectos: el Palau de les Arts, 

quedando integrado en los circuitos operísticos mundiales; el Proyecto 
Castelló Cultural, consolidando una programación de calidad y con 
repercusión más allá de nuestras fronteras; y la Ciudad de la Luz, a fin 
de albergar grandes producciones cinematográficas de ámbito 
internacional.  

 
En definitiva, desde el PPCV queremos desarrollar una cultura de calidad, que 
es la que se merecen nuestros ciudadanos y es la que consideramos 
imprescindible para que las valencianas y valencianos del mañana sean 
personas formadas, capaces, libres. Al mismo tiempo, abogamos por una 
cultura abierta al mundo, que despliegue todo nuestro potencial como 
Comunidad dinámica, abierta, plural, en aras de la proyección nacional e 
internacional de la Comunitat Valenciana. 
 
Hemos hablado de los grandes proyectos y eventos culturales que son un 
atractivo turístico y económico para nuestra tierra, pero también es muy 
importante reconocer nuestra cultura popular y tradiciones que han ido 
pasando de generación a generación  hasta nuestros días gracias a todos 
aquellos valencianos de épocas anteriores que las han mantenido y transmitido. 
 
Tradiciones que han forjado el sentimiento valenciano, que nos han dado unas 
peculiaridades diferentes y únicas en todo el mundo. Unas costumbres que se 
han convertido en una forma de vida muy especial,  que unidas al carácter 
mediterráneo, abierto, integrador y receptivo de los valencianos, han 
conseguido que la Comunidad Valenciana sea admirada, no solamente en 
España, si no en todo el mundo.  
 
Esa mezcla de luz, color, pólvora ha hecho que cualquier rincón de nuestra 
región sea visitada por miles de turistas cada año en busca de la música 
tradicional, de los trajes típicos regionales, de nuestra rica y variada 
gastronomía, del carácter festivo de la gente valenciana. Esa unión de 
monumentos artísticos, fuego, iluminación, color, pólvora, música y toros es la 
que ha conseguido crear el cimiento necesario de una comunidad vanguardista  
respetuosa con sus raíces.  
 

  
III.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
 
III.1.-INTRODUCCIÓN 
 
En el PPCV defendemos una economía libre y socialmente avanzada, que 
concilie la libertad con el desarrollo de políticas que garanticen un nivel 
avanzado de bienestar. Los principios en los que nuestro partido ha 
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fundamentado y fundamentará su política económica son la libertad, la 
solidaridad y la igualdad de oportunidades. 
 

- La libertad de las personas, para trabajar e invertir en una sociedad 
transparente con reglas claras e iguales para todos. Confiamos en las 
personas, en sus iniciativas, en su talento y en su esfuerzo por 
progresar, como la mejor solución para enfrentarse a los problemas y 
retos que se plantean en la compleja sociedad actual.    

 
- Solidaridad, que posibilita que el conjunto de ciudadanos, sin excepción, 

se vea amparado por el bienestar y la prosperidad conseguidos entre  
todos.  Principio, el de la solidaridad, que emanando de la Constitución y 
de los valores y objetivos de la Unión Europea, debe guiar todas y cada 
una de las acciones de gobierno. 

 
- Igualdad de oportunidades, a fin de que todas las personas, con las 

garantías que ofrece nuestro Estado de Derecho, puedan desarrollar su 
potencial en una sociedad avanzada. A nuestros poderes públicos les 
corresponde garantizar el acceso de los ciudadanos a un servicio público 
eficiente y de calidad, así como asegurar un marco jurídico estable en 
igualdad de condiciones a todas la personas.  

 
III.2. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA  
 
Durante los últimos trece años, la Comunitat Valenciana viene experimentando 
un desarrollo económico equilibrado y sostenido que ha generado, asimismo, 
un fuerte crecimiento del empleo.  
 
Todo ello gracias a las políticas del Partido Popular. Así, se han alcanzado tasas 
de crecimiento económico, de forma ininterrumpida, por el encima del 4 por 
ciento. Y la Comunitat Valenciana ha obtenido la tasa de empleo más alta de su 
historia, lo que significa que nunca antes tantas personas habían podido 
materializar su derecho constitucional al trabajo.  
 
Sin embargo, para poder afrontar el futuro de los valencianos con éxito, desde 
el Partido Popular exigimos al Gobierno Central el desarrollo pleno del vigente 
modelo de financiación autonómica. Y ello teniendo en cuenta, además, el 
extraordinario incremento demográfico que ha experimentado la Comunitat 
Valenciana en los últimos años.  
 
Nuestro objetivo no es otro que el de mantener los principios que inspiran 
nuestro modelo de financiación: la solidaridad territorial, la igualdad de los 
ciudadanos y la garantía de un trato justo entre territorios y personas. 
 
Asimismo, somos partidarios de exigir un nivel de inversión pública estatal en la 
Comunitat Valenciana acorde con nuestra participación en la riqueza nacional y 
el porcentaje que nuestra población representa en el conjunto de España. 
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Para el PPCV, la exigencia de una mayor inversión pública estatal en la 
Comunitat, no obedece a una estrategia política de enfrentamiento con el 
Gobierno Central. Nos hallamos, en cambio, ante la necesidad de que el modelo 
de financiación autonómica siga siendo un elemento de cohesión social y 
territorial, que permita seguir avanzando en bienestar, riqueza y progreso para 
todos y todas.  
 
La igualdad es la base de una sociedad integrada en el Estado de Derecho, 
evitando la arbitrariedad, el privilegio y la discriminación. Contribuyéndose, con 
la igualdad de oportunidades, a que todas las personas puedan alcanzar un 
óptimo nivel de vida.  
 
La aplicación del principio de igualdad nos lleva a defender la autonomía 
financiera. Autonomía financiera, como camino sólido para conseguir una 
verdadera autonomía política.  
 
En el PPCV, desde el valencianismo positivo y responsable, consideramos 
objetivo fundamental el lograr un adecuado modelo de financiación para 
nuestra Comunitat, con recursos suficientes, sin ocasionar una mayor presión 
fiscal sobre los ciudadanos. 
 
Una financiación suficiente y adecuada es necesaria para la preservación y 
promoción de nuestras señas de identidad, para el mantenimiento y desarrollo 
de nuestra Administración, así como para la aplicación de las políticas sociales 
que garanticen el bienestar de los cinco millones de valencianas y valencianos. 
 
La Comunitat Valenciana es una de las autonomías en las que se ha registrado 
mayor incremento de la tasa de población: alrededor de 600.000 personas sólo 
durante el período comprendido entre los años 2002 y 2007. Y así, gracias a la 
acción de gobierno del PPCV y de sus políticas generadoras de empleo, 
bienestar, prosperidad y riqueza, en los últimos años la población valenciana se 
ha incrementado en casi un millón de habitantes.  
 
No obstante dicho incremento poblacional, la Comunitat Valenciana es la 
tercera comunidad que menos recibe del Estado. Cada valenciano sólo  percibe 
2.174 € de los fondos estatales, lo que se traduce en 285 € por debajo de la 
media. Los valencianos somos los más castigados por la financiación del 
Gobierno Central: recibimos el 10,45 por ciento del total de la financiación 
autonómica, mientras que nuestro peso poblacional en el conjunto del Estado 
es del 11,34 por ciento.  
 
Este millón más de personas que vive en la Comunitat Valenciana son ignoradas 
por el Gobierno de la Nación. Sólo gracias al extraordinario esfuerzo de la 
Generalitat son asistidas por las distintas políticas sociales que se llevan a cabo. 
 
Para el PPCV es nuestro principal propósito y objetivo trabajar por el bienestar 
de los cinco millones de valencianas y valencianos. Precisamente por ello  
planteamos un modelo de financiación basado en los principios de generalidad, 
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estabilidad, suficiencia, autonomía, solidaridad y coordinación. Un modelo de 
financiación satisfactorio y justo para todas las Comunidades Autónomas. 
 
Así, en el PPCV apostamos por un sistema de financiación plenamente 
respetuoso con la Constitución, con los principios esenciales que de ella se 
desprenden. En particular, la solidaridad interterritorial, la suficiencia financiera 
de las Comunidades Autónomas y la garantía de igualdad de los españoles en el 
acceso a los servicios públicos, con independencia de su lugar de residencia. 
 
No aceptamos modelos de financiación bilaterales, ya que atentan contra el 
principio de igualdad de los españoles. Por el contrario, defendemos el papel 
que desempeña el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como foro de 
consenso y concreción de propuestas de reforma.  
 
Debe de cumplirse el principio de suficiencia. Es decir, que se contemple la 
financiación de todos los servicios a las Comunidades Autónomas, 
especialmente la atención a la Dependencia, de manera adecuada a las 
demandas sociales.  
 
Defendemos un modelo de financiación sólido, con vigencia a largo plazo. 
Apostamos, pues, por un futuro de estabilidad y confianza. 
 
Un modelo de financiación que, a la hora de determinar las necesidades de 
gasto de las Comunidades Autónomas, se base en datos de población real. De 
modo que tenga en cuenta el millón más de ciudadanos que desde los últimos 
años residen en nuestra Comunitat.    
 
Sin embargo, abogamos por un modelo en el que la solidaridad sea 
irrenunciable.  
 
El PPCV defiende una financiación que garantice la necesaria igualdad de 
derechos y deberes entre españoles y, por tanto, también entre valencianos. Al 
tiempo que mantenga las bases de un modelo que responda a los principios de 
solidaridad y cohesión social y territorial. 
 
Únicamente desde la solidaridad se puede garantizar que el conjunto de los 
ciudadanos se beneficien del bienestar y de la prosperidad. Pero este principio 
en ningún caso debe soslayar al mérito, al esfuerzo y a la iniciativa individual 
que, en un ámbito de normalidad democrática, son los que contribuyen al 
crecimiento, al bienestar y desarrollo social. 
 
La actual situación de crisis económica que padece nuestro país está poniendo 
de manifiesto los defectos estructurales de los que adolece la financiación local. 
 
El anuncio del recorte de las transferencias económicas del Estado a los 
Ayuntamientos, la disminución de los ingresos locales vinculados a la actividad 
urbanística, las dificultades de acceso al crédito, así como las dificultades para 
el cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria suponen una 
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seria amenaza para la continuidad de los servicios que prestan los 
Ayuntamientos, que son la administración más cercana a la ciudadanía y la que 
primero atiende a las necesidades de las personas.  
 
Después de treinta años de vigencia de nuestra Constitución sigue pendiente el 
análisis de los servicios reales que prestan las entidades locales, así como el 
coste efectivo de los mismos y el origen de las competencias para ejercerlos. 
 
En el sistema actual el Impuesto de Bienes Inmuebles y las tasas y precios  por 
prestación de servicios públicos o realización de actividades, junto con las 
transferencias de la Administración General del Estado suponen la mayor fuente 
de ingresos de los Ayuntamientos. 
 
A su vez, la realización de las actividades o la prestación de los servicios 
sociales representa la partida de gastos más importante para las arcas 
municipales, de lo que podemos deducir que cualquier recorte en las 
transferencias de la Administración General del Estado, unido a la disminución 
de ingresos municipales derivada de la crisis económica, va a afectar 
directamente a los servicios que los Ayuntamientos prestan a los ciudadanos. 
 
A fin de no trasladar a los Ayuntamientos y, por lo tanto, a sus ciudadanos, una 
mayor presión fiscal de la que en estos momentos soportan, y seguir 
presentando por parte de las entidades locales los servicios que contribuyen a 
atender las necesidades sociales y la mejora de la calidad de vida de nuestros 
conciudadanos, desde el PPCV proponemos: 
 
-Que la reforma del sistema de financiación local sea simultánea y paralela a la 
reforma de la financiación autonómica 
 
-Reformar la Ley de Bases de Régimen Local a fin de delimitar las competencias 
de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales para evitar la situación actual 
de asunción de competencias impropias 
 
-Crear un Consejo Local de Política Financiera 
 
-Garantizar un modelo de financiación local que responda a  los principios de 
suficiencia, autonomía, eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad 
institucional 
 
-Establecer un sistema dual de financiación local cuyas bases diferenciales 
tendrían como elemento de referencia el tamaño de los municipios en términos 
de población 
 
Nuestro Estatut refuerza el papel que juegan los municipios en la construcción 
de nuestra Comunitat. Así, otorga naturaleza estatutaria al Fondo de 
Cooperación Municipal, para hacer efectivos los principios de suficiencia 
financiera y solidaridad en el ámbito local. Así como la Comisión Mixta entre la 
Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como foro 
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para llevar a cabo la segunda descentralización. La delegación de funciones y 
competencias debe ir acompañada de recursos económicos suficientes. 
 
 
IV. PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EL 
PAPEL DE LA CV EN EUROPA Y EN EL MUNDO: UNA APUESTA DE 
FUTURO 
 
IV.1 EL PAPEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EUROPA 
 
La CV es una de las tres comunidades autónomas españolas que forman parte 
del grupo de regiones más desarrolladas, entre las más de 260 regiones que 
están en Europa. 
 
Para el PPCV esta circunstancia, junto con la ubicación de nuestra comunidad, 
abierta al Mediterráneo, hacen que la proyección exterior de nuestra tierra sea 
un objetivo prioritario, a fin de dar un nuevo impulso a nuestra economía, a 
nuestro turismo, a las inversiones exteriores y a nuestras exportaciones. 
 
La CV inicia el siglo XXI con un nuevo Estatuto, que manifiesta la voluntad de 
que las instituciones de autogobierno se sitúen al frente de una comunidad 
abierta a Europa, al Mediterráneo y al Mundo.  
 
Nuestra actuación debe dirigirse a que la CV ocupe una posición líder en Europa 
y en el Mundo, aprovechando nuestras potencialidades, como la posición 
central en el Mediterráneo occidental y el dinamismo de su sociedad, y 
haciendo frente a los desafíos futuros que plantean, a nivel internacional, el 
cambio climático, la escasez hídrica y la adaptación a la globalización de la 
sociedad. 
 
En este marco, defendemos como líneas de actuación prioritarias en nuestras 
relaciones con la Unión Europea: la promoción de la competitividad, la 
promoción de la presencia de la CV en Europa y la apuesta por el Mediterráneo 
como espacio prioritario para la cooperación regional. 
 
-Promoción de la competitividad a través de la innovación: el 
incremento de la competitividad es clave en el futuro de la Comunitat y, en 
especial, el fomento de la investigación y de las aplicaciones innovadoras que 
de ella se derivan. Por ello, la acción exterior deberá orientarse al fomento de la 
I+D a través de acciones como el apoyo a la creación de consorcios 
transnacionales, la cooperación entre las instituciones públicas y privadas, 
incrementando las actividades de investigación de las universidades y 
facilitando la transferencia de los resultados a empresas privadas. 
 
En este contexto, es especialmente importante la promoción de nuevos 
instrumentos que faciliten la cooperación público-privada. Defendemos la 
apuesta por la innovación, desarrollando acciones de apoyo a las entidades, 



 21 

organizaciones y empresas de la CV, con el objetivo de facilitar su acceso a la 
captación de fondos europeos. 
 
En este ámbito es fundamental la labor desarrollada por la Fundación 
Valenciana-Región Europea en la defensa de los intereses de la CV en Europa, 
apoyando nuestros sectores industriales tradicionales, defendiendo nuestra 
política del agua basada en la solidaridad entre territorios y en el uso racional 
de la misma, promocionando nuestros productos, apoyando a nuestros 
agricultores y defendiendo nuestra lengua, el valenciano, como seña de 
identidad. 
 
-Promoción de la presencia de la CV en Europa: A través de la promoción 
del conocimiento del valenciano y de nuestra identidad regional, potenciar 
nuestra presencia en las instituciones y foros europeos. Fomentar la cultura 
como estandarte de la CV en el exterior y difundir internacionalmente la imagen 
de la CV. IVEX-EXIT. 
 
Apostamos por una proyección internacional ambiciosa de la CV como región 
europea.  
 
La promoción del valenciano y de nuestra cultura ha sido una constante en la 
actividad del gobierno de la Generalitat ante las instituciones europeas en 
Bruselas. 
 
Así como fomentar la participación activa de las empresas, entidades e 
instituciones públicas y privadas en los programas de financiación y acciones 
establecidos por la Unión europea y los organismos internacionales.  
 
-Apuesta por el Mediterráneo como espacio prioritario para la 
cooperación regional: La CV ha consolidado su presencia en el Mediterráneo. 
 
El Mediterráneo es una de las zonas de actuación prioritaria para la CV en el 
marco de la nueva política de  vecindad de la Unión Europea. 
 
Por ello, apostamos por crear una política valenciana del Mediterráneo y de 
vecindad, de carácter integrador, fomentando el diálogo político, económico, 
medioambiental y cultural entre los países de ambas orillas del Mediterráneo. 
 
Desde el PPCV apostamos por continuar cooperando con las instituciones 
europeas en el diseño y aplicación de los instrumentos de cooperación con los 
vecinos mediterráneos. Así como nuestro decidido apoyo a la Casa del 
Mediterráneo, como estructura organizativa a través de la cual se ejecute la 
Política Valenciana del Mediterráneo y de Vecindad. 
 
Defendemos la ejecución del Corredor Mediterráneo como pilar fundamental de 
crecimiento económico y de mejora de la competitividad de la economía 
valenciana. Además de ser una de las acciones más potentes en la lucha contra 
el cambio climático. 
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La puesta en marcha del Corredor Mediterráneo ha de simultanearse con su 
integración con las instalaciones portuarias y otras infraestructuras de conexión 
con el interior de la península, sin olvidar potenciar las infraestructuras 
aeroportuarias existentes y en proyecto, para facilitar el intercambio de 
mercancías y pasajeros con otras regiones y países. 
 
Formamos parte de un mundo globalizado en el que el papel de los entes 
regionales y locales cobra un nuevo protagonismo en el ámbito europeo e 
internacional. Debemos facilitar que, en este ámbito, la situación geográfica de 
la CV sea una ventaja, y no un obstáculo que frene nuestro desarrollo 
económico. 
 
 
IV. 2 COOPERACIÓN INTERREGIONAL. 
 
 Nuestra prioridad por el Mediterráneo no debe ser un obstáculo para 
incrementar las relaciones con otros ámbitos geográficos emergentes, como 
Asia o América Latina, aprovechando nuestra experiencia en las relaciones con 
nuestros vecinos del Mediterráneo. 
 
El actual orden económico mundial se caracteriza por la globalización y la 
liberalización de mercados. El modelo económico valenciano tradicionalmente 
se ha caracterizado pro su apertura al exterior, tanto en la tradicional 
exportación agrícola como en la explotación de productos manufacturados de 
consumo ferial y en el turismo. Desde el PPCV apostamos por mantener este 
carácter abierto y exportador en une contexto de competitividad en los 
mercados internacionales. 
 
Desde el PPCV estamos convencidos de que la internacionalización de nuestra 
economía y de nuestras empresas requiere la apuesta decidida por: 
 
-Utilización de nuevas tecnologías que permiten que las empresas tengan el 
mundo como base de operaciones 
 
-Apuesta por la economía, la cultura, eventos y proyectos culturales que 
faciliten e impulsen la presencia de los productos, empresas, proyectos e ideas 
creados en la CV en el mundo 
 
-Promover la celebración de acuerdo con otras regiones, tanto europeas como 
fuera de Europa, especialmente en los ámbitos de prioridad de fomento de la 
competitividad a través de la investigación, el desarrollo y la innovación 
 
IV. 3 LA POLÍTICA DE GRANDES EVENTOS Y PROYECTOS COMO 
INSTRUMENTO PARA AUMENTAR NUESTRA PRESENCIA 
INTERNACIONAL 
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La globalización y la liberalización de los mercados caracterizan el actual orden 
económico mundial. La Comunitat Valenciana forma parte de este mundo 
globalizado, donde los entes regionales y locales tienen un papel predominante 
y decisivo en este nuevo escenario europeo e internacional. 
 
Para el PPCV las regiones son un instrumento fundamental para la consecución 
de objetivos globales que afectan al conjunto de la población y que demandan 
actuaciones conjuntas y coordinadas. 
 
Creemos firmemente en los aspectos positivos que para la sociedad valenciana 
puede tener el formar parte de este mundo globalizado que, a través de 
distintos ámbitos –económico, social y cultural- nos une con el resto del mundo. 
 
Por eso defendemos la necesidad de impulsar políticas que den renombre y 
proyección internacional a la CV, presentándola como región moderna, vital, 
creativa, dinámica y de vanguardia en todos los ámbitos sociales: arte, cultura, 
economía, comercio, urbanismo, deporte, educación y ocio. 
 
Un prestigio que sirva para crear una imagen de marca de la Comunitat 
Valenciana y de su cultura, proyectos y productos empresariales. 
 
La cultura y la actividad económica valenciana han de ser el instrumento que 
facilite, impulse y apoye la presencia de los productos, empresas e ideas 
surgidas en la Comunitat Valenciana. 
 
Por eso apostamos por la política de los grandes proyectos y eventos como 
imagen de modernidad, dinamismo, riqueza, pero también como motor 
económico de primer orden, con un impacto económico de ocho mil millones de 
euros en la Comunitat Valenciana y una inversión de cinco mil millones, 
235.000 empleos acumulados y 52 millones de visitantes. 
 
La política de grandes proyectos y eventos se traduce en empleo, desarrollo y, 
por tanto, crecimiento económico y bienestar social. Pero también aumenta 
nuestra presencia internacional, es una herramienta decisiva para la generación 
de confianza y apoyo a la competitividad regional.  
 
Defendemos la política de grandes proyectos y eventos como una gran 
oportunidad para Alicante, Castellón y Valencia de dar a conocer al mundo el 
alto potencial económico y turístico de nuestra Comunitat. 
 
Pero además, los grandes eventos se han convertido en elemento vertebrador 
de la Comunitat. Cada una de las provincias cuenta con un gran proyecto y 
evento que contribuye y contribuirá a su dinamización. 
 
En momentos de crisis económica como la actual, es más necesario que nunca 
continuar haciendo esfuerzos para promover nuevas oportunidades de negocio, 
de creación de riqueza y de generación de empleo. 
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La Comunitat Valenciana se ha consolidado como un lugar emblemático capaz 
de acoger y organizar los mejores acontecimientos del mundo. Una Comunitat 
orgullosa al sentirse capacitada y preparada para asumir nuevos retos sociales, 
económicos y culturales, que incrementen nuestra relevancia nacional e 
internacional. 
 
V. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Para el PPCV las políticas de cooperación son un elemento fundamental de las 
relaciones externas y un instrumento básico para establecer las relaciones con 
las poblaciones y los países menos favorecidos en el ámbito internacional. 
 
Para ello hemos aprobado un nuevo Plan Director de Cooperación Valenciana 
2008-2011 que apuesta por una política de cooperación propia, descentralizada, 
transparente y participativa, con la inclusión de todos los agentes de la 
cooperación valenciana. 
 
Además de este Plan Director, el sistema valenciano de cooperación al 
desarrollo cuenta con otros instrumentos jurídicos que son la piedra angular de 
este sistema: 
 
-Ley de Cooperación al Desarrollo de la CV, que sienta las bases y el 
compromiso de nuestra Comunitat con los países en vías de desarrollo 
 
-Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, órgano consultivo y de 
participación de los distintos sectores implicados en el ámbito de actuación de 
la cooperación internacional para el desarrollo 
 
Durante los últimos años el PPCV ha hecho un gran esfuerzo a favor de la 
cooperación con las personas y los territorios más desfavorecidos, aprobando la  
Ley de Cooperación al Desarrollo de la CV basada en una cooperación abierta, 
consensuada, innovadora y transparente. 
 
Hemos cumplido con nuestro compromiso de destinar el 0’7% de los 
presupuestos a las políticas de cooperación internacional al desarrollo y 
codesarollo, situando a la CV como la región que más invierte en este sentido. 
 
Desde el PPCV creemos y apostamos por la cooperación al desarrollo y al 
codesarrollo. Nuestra comunidad se ha convertido en la comunidad modelo y 
líder en el codesarrollo e impulso de la cooperación multilateral. 
 
Por eso queremos aunar el esfuerzo de toda la sociedad valenciana en un 
objetivo común: erradicar la pobreza y conseguir un mundo más justo y 
solidario 
 
El PPCV defiende la promoción del codesarrollo como uno de los pilares 
fundamentales de su política en materia de cooperación. 
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El PPCV apuesta por una política de cooperación propia cuyo objetivo generales 
sea contribuir al desarrollo humano sostenible en los países estructuralmente 
empobrecidos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
potenciar la participación social valenciana, especialmente de la población 
inmigrante. 
 
Defendemos una política de cooperación basada en el concepto de 
“integración”, entendido como el proceso de incorporación de los inmigrantes a 
la sociedad valenciana en igualdad de condiciones, derechos y deberes y con la 
finalidad de aprovechar las potencialidades que tienen los inmigrantes para 
contribuir al desarrollo de sus países de origen. 
 
Para facilitar la convivencia y la integración de quienes lleguen y estén en 
nuestra comunidad  de manera legal, el PPCV defiende una clara pedagogía en 
relación a las normas de convivencia, deberes, derechos y obligaciones de los 
inmigrantes en España y en la CV 
 
Para el PPCV, el fomento de las relaciones con los organismos internacionales 
competentes en formación de cooperación internacional como la ONU son 
fundamentales en aras a la ampliación de las zonas geográficas y áreas de 
intervención de la cooperación valenciana y al acceso de los jóvenes 
cooperantes valencianos a los diferentes organismos de Naciones Unidas. 
 


