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Preámbulo 

 

1. En el Partido Popular de la Comunidad Valenciana creemos en las personas. 

Confiamos profundamente en la persona y en su capacidad. Consideramos que cada 

persona es valiosa por sí misma. Por ello, el mensaje que queremos transmitir desde el 

Partido Popular de la Comunidad Valenciana en su XII Congreso Regional es un 

mensaje eminentemente positivo e ilusionante. Una reafirmación del valor de la 

persona y de la vida. Un Sí a la vida en paz, armonía y libertad; un Sí a que nuestros 

jóvenes tengan la formación, la educación y todas las oportunidades para poder 

competir en igualdad;  un Sí al bienestar de las personas que viven en nuestra 

comunidad, sin discriminaciones. Un Sí al futuro lleno de optimismo, un Sí a que las 

mujeres valencianas consigan esa igualdad real. Un Sí a un trabajo digno para todos. Un 

Sí a una vivienda digna y accesible. Un Sí a seguir avanzando con infraestructuras 

adecuadas, y un Sí al agua que tanto necesitamos y que seguimos reivindicando. Un sí a 

tener un territorio sostenible del que podamos sentirnos orgullosos y hereden las 

generaciones futuras. En definitiva, es un Sí a seguir todos juntos progresando en esta 

magnífica comunidad de la que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer y que 

hemos construido entre todos y seguiremos haciéndolo. Y, al mismo tiempo, siendo y 

sintiéndonos profundamente españoles.  

2. Para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, la persona es el centro 

de toda acción política. La actuación de todos los poderes públicos ha de ir dirigida a 

crear las condiciones para que todos los ciudadanos alcancen el óptimo desarrollo 

personal. Pero el desarrollo personal sólo es posible en libertad. Por esto, lejos de toda 

tentación dirigista y de todo intento de modelar la sociedad desde el Estado – a los que 

tan proclives son otras ideologías y formaciones políticas – el Partido Popular de la 

Comunidad Valenciana cree profundamente en la libertad, la solidaridad y la justicia 

social. Aspira a que cada persona sea el protagonista de su propia vida. Ambiciona 

construir una Comunitat Valenciana en la que todas las personas cuenten con las más 

plenas oportunidades para desarrollarse y para realizar en libertad su proyecto vital. 
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Una Comunitat de la libertad y las oportunidades. Una Comunitat en la que todos los 

ciudadanos alcancen, en libertad, la mejor calidad de vida posible.  

3. En la presente ponencia se delinean los ejes básicos de las políticas para las 

personas que pretende desarrollar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana 

durante los próximos años. Sobre la base de las directrices programáticas emanadas del 

XII Congreso Regional, trabajaremos para promover las oportunidades, la libertad, la 

Convivencia y la Calidad de vida de las personas.  
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Capítulo I 

Igualdad de oportunidades para todos 

 

4. Sólo una sociedad que ofrezca a todos oportunidades de progresar y de  

construir su futuro es verdaderamente una sociedad de ciudadanos libres e iguales. 

Como señalara el gran impulsor de la transición española a la democracia, Adolfo 

Suárez, “no hay verdadera libertad si no existen similares oportunidades de instalación 

en la vida”. Garantizar la igualdad de oportunidades exige, sin embargo, una acción 

decidida dirigida a remover los obstáculos que impiden o dificultan el desarrollo 

personal. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se compromete, pues, a 

seguir haciendo de la garantía de la igualdad de oportunidades la directriz 

fundamental de toda su acción de Gobierno y la meta de todas sus políticas sociales. 

Es evidente el extraordinario avance que se ha producido en este campo desde que el 

Partido Popular alcanzó en 1995, por primera vez, las responsabilidades de Gobierno en 

la Generalitat; pero es evidente también que, mientras haya una sola persona en nuestra 

tierra que no pueda acceder a un puesto de trabajo o no pueda disfrutar de una 

educación de calidad, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no podrá estar 

satisfecho. 

5. Estamos plenamente convencidos de que el medio principal para alcanzar la 

igualdad de oportunidades es garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de 

obtener un puesto de trabajo. Por ello, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana 

continuará prestando una especial atención a las políticas de empleo. En estos 

momentos, en que la imprevisión y la ineficacia del Gobierno socialista han vuelto a 

conducirnos a una grave crisis económica que se está traduciendo ya en la destrucción 

de puestos de trabajo, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana asume el 

compromiso de poner en marcha de forma urgente un Plan de Choque para la 

creación de empleo, que prestará especial atención a la garantía de oportunidades de 

empleo para las personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, en 

especial mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad. 
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6. Junto con el empleo, el instrumento fundamental para garantizar que todas las 

personas pueden alcanzar plenas oportunidades de desarrollo es la educación. Por ello, 

desde la Generalitat Valenciana hemos trabajado decididamente para construir un 

sistema educativo de calidad, realizando para ello un enorme esfuerzo presupuestario, 

como se refleja en el hecho de que el presupuesto en materia de educación ha tenido un 

incremento superior al 150% desde 1995, hasta alcanzar prácticamente el 30% del total 

del presupuesto de la Generalitat. Estamos plenamente decididos a proseguir este 

esfuerzo, para continuar avanzando en la construcción de un sistema educativo que 

prepare a nuestros jóvenes para ser competitivos dentro del mercado laboral. Un 

sistema educativo que haga de los jóvenes de nuestra Comunidad jóvenes capaces de 

triunfar en una sociedad global. 

 Nuestra elevada inversión en el sistema educativo sólo será posible, sin embargo, 

si contamos con una financiación adecuada. Por ello, hemos de exigir al Gobierno de 

España una revisión de la financiación que obtiene la Comunidat Valenciana, que tenga 

en cuenta el incremento de población que se ha producido en nuestra Comunidad, y en 

particular el esfuerzo que hemos hecho en la escolarización de alumnos de otros países 

y  nacionalidades. Por ello, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana reivindica 

la creación de un Fondo de Cohesión para la Educación, como ya existe en el sistema 

sanitario, que permita entre otras cosas atender las necesidades especiales de aquellas 

Comunidades Autónomas que han de prestar cobertura educativa a un mayor número 

de alumnos extranjeros. Nuestro compromiso por la educación se concreta, en 

particular, en los siguientes objetivos básicos: 

a)  Garantizar la libertad de elección del centro educativo. La libertad es un 

factor de calidad, y promoverla contribuye a la mejora del conjunto del sistema 

educativo. Por ello, el compromiso del Partido Popular es adoptar todas las medidas 

que puedan contribuir a su plena efectividad. Pero no hay verdadera libertad si no 

existe una oferta plural y de calidad, a la que deben concurrir tanto los centros de 

titularidad pública como los creados por la iniciativa social. En consecuencia, junto al 
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compromiso decidido por la educación pública, apoyaremos, desde todas las 

Administraciones públicas, todas las iniciativas que partan de la sociedad y 

enriquezcan la oferta educativa.  

Estamos convencidos de que una adecuada oferta de centros de iniciativa social 

contribuirá a enriquecer la calidad del sistema educativo; y de que impulsar la 

participación de la iniciativa social en la gestión de los servicios públicos es el único 

medio para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  

Debe señalarse, en este contexto, que la libertad de educación de las familias se 

ha visto gravemente comprometida recientemente con la introducción por el Gobierno 

socialista, en la Ley Orgánica de Educación, de una asignatura, denominada 

“Educación para la Ciudadanía”, que implica un claro propósito de adoctrinamiento 

ideológico y supone una intromisión en la tarea de formación moral de los hijos, que de 

acuerdo con la Constitución española compete únicamente a los padres. El Partido 

Popular de la Comunidad Valenciana quiere reiterar su rechazo frontal a esta 

asignatura y a los contenidos mínimos fijados para la misma por el Gobierno, y 

apoya el derecho de los padres al ejercicio de la objeción de conciencia. Desea 

expresar, asimismo, su respaldo a los esfuerzos realizados por la Conselleria de 

Educación para dar una solución a este conflicto, que ha de ser plenamente respetuosa 

del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias 

convicciones morales y religiosas. 

b) Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Para 

ello, impulsaremos e incentivaremos la extensión de la red de centros de educación 

infantil de primer ciclo (0 a 3 años), tanto de titularidad municipal como los ubicados 

en las proximidades de los centros de trabajo – realizando para ello los oportunos 

convenios con empresas, parques industriales y asociaciones empresariales-, lo que se 

completará con una dotación de ayudas directas a las familias (“bono infantil”) para 

escolarizar a estos niños, con el compromiso de alcanzar 60.000 ayudas a lo largo de la 

Legislatura. Favoreceremos que los alumnos de las zonas rurales sean escolarizados, 

siempre que sea posible, en su municipio de residencia; a la vez que continuaremos 
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extendiendo la red de Centros Rurales Agrupados (CRA), con el fin de optimizar los 

recursos para la mejora de la calidad de la educación en este ámbito.  

Por otro lado, y para evitar que la escolarización pueda convertirse en una carga 

para las familias de escasos recursos, seguiremos ampliando la cobertura de las ayudas 

para comedor y transporte escolar, que han experimentado ya un incremento del 70% 

desde 1995; y reiteramos nuestro compromiso de alcanzar la plena gratuidad de los 

libros de texto para todos los alumnos de educación primaria y secundaria a lo largo de 

la presente Legislatura, a través del sistema de “bono-llibre”.  Para conseguir una 

enseñanza secundaria gratuita que alcance también el tramo postobligatorio, 

concertaremos el Bachillerato y los Ciclos Formativos de los centros privados que lo 

soliciten. 

c) Potenciar la calidad de la educación. Una Educación de calidad exige, en 

primer lugar, contar con  unas infraestructuras educativas adecuadas y modernas. El 

esfuerzo realizado en este ámbito por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana 

ha sido extraordinario, como se refleja en el hecho de que, mientras que en las tres 

Legislaturas en que gobernó el Partido Socialista se pusieron en marcha únicamente 70 

nuevos centros educativos, en las tres primeras Legislaturas de Gobierno del Partido 

Popular (1995-2007) se pusieron en marcha un total de 440. En la actualidad, el Plan 

Creaescola está dando continuidad a ese esfuerzo, con el compromiso de alcanzar un 

mínimo de 424 actuaciones, entre construcción de nuevos centros y remodelaciones o 

ampliaciones integrales, antes de la conclusión de esta Legislatura. El Partido Popular 

de la Comunidad Valenciana se compromete a continuar invirtiendo los recursos 

necesarios para realizar nuevas  infraestructuras escolares, sin perder el ritmo de 

construcción para dar respuesta a las nuevas necesidades de escolarización, que la 

demanda de plazas escolares requiere.  

Por lo que se refiere a los contenidos educativos, los sucesivos Informes PISA han 

puesto de relieve el bajo nivel medio de los estudiantes españoles en las competencias y 

habilidades básicas, como consecuencia fundamentalmente de las Leyes educativas 

aprobadas por los Gobiernos socialistas (LOGSE y LOE).  
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En el marco de la legislación vigente, el Partido Popular se compromete a 

mejorar los niveles de calidad de nuestro sistema educativo, para lo que serán un 

instrumento eficaz las evaluaciones diagnósticas externas, iniciadas en la pasada 

Legislatura, que han de proporcionar una información adecuada de la calidad 

educativa de cada centro, especialmente en la formación de las habilidades básicas de 

los alumnos, que permita poner en marcha, en su caso, planes específicos de mejora de 

los resultados académicos.  

En la sociedad global en la que vivimos, resulta particularmente importante 

potenciar la formación de nuestros jóvenes en dos ámbitos que serán cada vez más 

necesarios para competir en el futuro: idiomas y tecnologías de la información. Hemos 

de avanzar en la incorporación de lenguas extranjeras –especialmente el inglés- como 

lengua vehicular en la enseñanza, a través del Programa de Extensión del Trilingüismo. 

Y para ello es preciso que un número cada vez mayor de los profesores de nuestro 

sistema educativo cuenten con la competencia necesaria para impartir su docencia en 

una lengua extranjera. Con este fin, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana 

propone desarrollar un programa especial de formación del profesorado en lenguas 

extranjeras, que incluya ayudas para la estancia temporal de los profesores que lo 

deseen en centros educativos extranjeros. Asimismo, pondremos en marcha un Plan 

de movilidad de los estudiantes de Bachillerato, que les permita cursar en centros 

educativos extranjeros al menos un trimestre de sus enseñanzas. Por lo que se refiere a 

las tecnologías de la información, es necesario seguir avanzando en la incorporación de 

recursos e infraestructuras tecnológicas en los centros educativos, y en la integración de 

la formación en nuevas tecnologías en los currícula.  

El factor más valioso y decisivo para lograr una educación de calidad es sin duda 

el profesorado. Por ello, la política educativa del Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana estará presidida por el compromiso por elevar la consideración social del 

profesorado, procurando que tenga más apoyo de las familias y del conjunto de la 

sociedad, y que encuentre un reconocimiento adecuado a la importancia de la tarea que 

desarrolla.  
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Concretamente, además del esfuerzo por continuar mejorando la ratio profesor-

alumno, impulsaremos la adopción de las medidas legislativas necesarias para 

fortalecer su seguridad jurídica; y fomentaremos los programas de formación del 

profesorado, dando respuesta especialmente a las nuevas demandas del sistema 

educativo, tales como interculturalidad o resolución de conflictos. 

d) Impulsar la formación a lo largo de toda la vida. Finalmente, es preciso poner 

de relieve que, en la sociedad del siglo XXI, la educación no puede considerarse como 

una tarea confinada a una determinada etapa de la vida. Quienes ya se han incorporado 

al mercado de trabajo deben contar, por el contrario, con la posibilidad de mejorar 

permanentemente su formación y preparación profesional, para potenciar su 

competitividad y alcanzar de este modo mayores oportunidades de desarrollo personal. 

Para hacer frente a este nuevo desafío, es preciso llevar a cabo dos líneas de acción 

complementarias: 

- En primer lugar, impulsar, desde la colaboración entre las Administraciones 

públicas, los agentes económicos y sociales y las empresas, la existencia de una oferta 

adecuada de formación profesional continua que responda a las demandas de los 

trabajadores y de los sectores económicos, y favorezca la empleabilidad y la movilidad 

geográfica y funcional de los trabajadores.  

- En segundo lugar, facilitar el acceso de las personas adultas a la formación 

reglada, tanto Educación Secundaria y Bachillerato como ciclos formativos y estudios 

universitarios. Hemos de potenciar, para ello, la oferta formativa de educación a 

distancia, así como el desarrollo de enseñanzas para adultos en los centros educativos 

en horarios compatibles con la actividad profesional. Se establecerá, concretamente, un 

programa de ayudas para facilitar que puedan cursar estudios universitarios quienes 

no los pudieron realizar en su momento por incorporarse al mercado de trabajo. 

7. La familia es el núcleo básico de la sociedad, agente principal en la educación 

de los jóvenes. Por ello, promover la igualdad de oportunidades de todos se traduce en 

apoyar a las familias para la realización de sus funciones sociales, y apoyar a los 

padres y madres de familia en el ejercicio de sus responsabilidades familiares. 
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En una sociedad en la que la mujer está logrando incorporarse activamente a la 

vida profesional –objetivo que debemos seguir potenciando-, y caracterizada también, 

entre otros factores, por la creciente movilidad geográfica o la tendencia a la 

prolongación de la vida laboral -que hacen que las familias no puedan contar ya, en 

muchas ocasiones, con el apoyo de los abuelos o de otros parientes, como sucedía 

frecuentemente en el pasado-, compatibilizar las responsabilidades familiares con la 

actividad profesional puede presentarse como un reto cada vez más exigente. Por ello, 

un objetivo principal que ha de guiar hoy la acción de los poderes públicos, y que el 

Partido Popular de la Comunidad Valenciana hace suyo, es el impulso a la 

conciliación de la vida familiar y laboral y a la corresponsabilidad de varones y 

mujeres en el ejercicio de las responsabilidades familiares. Este objetivo ha de 

traducirse en variadas líneas de acción, entre las que pueden citarse las siguientes:  

- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la existencia de una 

oferta adecuada de centros de educación infantil, completada por ayudas directas a las 

familias para facilitar la escolarización y que respeten su libertad de elección. 

- Promover en colaboración con las AMPAS, la apertura de los colegios en 

horario de tarde –así como en períodos vacacionales, puentes y fines de semana- para la 

realización de actividades extraescolares.  

- Impulsar que la negociación colectiva introduzca las oportunas medidas de 

flexibilidad horaria para la conciliación de la vida laboral y familiar, y adopción de 

esas medidas en todas las Administraciones públicas gobernadas por el Partido 

Popular. 

- Fomentar la utilización por los padres del permiso de paternidad, 

promoviendo que a través de la negociación colectiva se establezca su obligatoriedad y 

se extienda su duración.  

En definitiva, es preciso eliminar todos los obstáculos sociales y económicos que 

puedan impedir a las familias tener los hijos que deseen. Por ello, el Partido Popular 

quiere expresar su firme compromiso en el apoyo a las familias con hijos, en especial 
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a las familias numerosas. Fomentaremos la adopción como alternativa al aborto para las 

mujeres embarazadas que no puedan asumir la crianza de sus hijos. 

Este apoyo deberá traducirse, entre otros aspectos, en una política generosa de 

deducciones fiscales  a las familias en los tributos de naturaleza autonómica y 

municipal. Asimismo, impulsaremos y potenciaremos en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana el Plan + Familia promovido por la iniciativa social.  Con el fin de lograr un 

mejor conocimiento de la realidad familiar de nuestra Comunidad y contribuir al diseño 

de las políticas públicas de apoyo a la familia promoveremos la creación de un Instituto 

de Estudios sobre la Familia.  

8. Queremos que la plena igualdad entre hombres y mujeres sea una seña de 

identidad de la Comunidat Valenciana. La Ley de Igualdad elaborada por el Gobierno 

socialista sólo se ha preocupado de establecer cuotas para el acceso de la mujer a la 

política o a los Consejos de Administración, pero se ha olvidado de lo que 

verdaderamente preocupa a la inmensa mayoría de las mujeres: su acceso en 

condiciones de igualdad al mercado de trabajo.  

No es razonable, concretamente, que, siendo prácticamente idéntica la población 

masculina y femenina de nuestra Comunidad, el número de varones ocupados supere 

en 400.000 al de mujeres. Hemos de plantearnos el objetivo de que la tasa de actividad 

de las mujeres, que hoy se sitúa en nuestra Comunidad en el 64,38%, se aproxime al 

70% al final de esta Legislatura. Para ello, impulsaremos acciones formativas 

específicas para las mujeres, que serán objeto de atención prioritaria en las acciones de 

empleo y de discriminación positiva en las ayudas de fomento de la contratación. 

Estableceremos, concretamente programas de formación dirigidos a las mujeres que 

hayan sido madres, con el objetivo de lograr una reincorporación más eficaz al mercado 

de trabajo y la mejora de sus oportunidades de empleo, así como medidas para 

favorecer la empleabilidad y la formación profesional de las mujeres que quieran 

retornar al mercado de trabajo tras la educación de sus hijos, preferentemente para 

trabajadoras mayores de 45 años.  
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No podemos consentir, por otro lado, que en una sociedad avanzada como la 

nuestra persistan diferencias salariales entre hombres y mujeres. Aunque las 

competencias en materia de Inspección de Trabajo pertenecen al Estado, mientras la 

Administración del Estado no asuma como una prioridad la erradicación de esta 

discriminación entendemos necesario que la Generalitat asuma un papel de liderazgo 

en este campo, a través de un Plan de Vigilancia de la Igualdad Salarial, que permita 

detectar las situaciones de discriminación y denunciarlas a la Inspección de Trabajo.   

La principal lacra que hoy presenta la igualdad entre hombres y mujeres en la 

sociedad española sigue siendo, sin embargo, la violencia de género, que constituye un 

atentado directo y flagrante contra los valores constitucionales en los que se 

fundamenta nuestra convivencia. Hemos de seguir comprometidos en la lucha contra 

esta tragedia, que no puede tener cabida en una sociedad democrática y avanzada. Es 

necesario trabajar de forma simultánea en varias líneas de acción:  

a) La prevención de la violencia de género, principalmente a través de la 

educación. Asimismo, entendemos necesario la elaboración, de acuerdo con los medios 

de comunicación, de un protocolo para el tratamiento informativo de la violencia de 

género. 

b) El fortalecimiento de la seguridad de las víctimas potenciales de la violencia 

de género, que se concretará en el establecimiento de planes de seguridad 

personalizados, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 

casos de grave riesgo. Impulsaremos también la extensión de los dispositivos de 

telealarma, y pondremos a disposición de los jueces mecanismos electrónicos de 

alejamiento del agresor.  

c) La protección de las víctimas de violencia de género, a través de los Centros 

de Mujer 24 horas, Centros de acogida y viviendas tuteladas. Impulsaremos los 

conciertos con Centros de acogida y pisos tutelados promovidos por organizaciones no 
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gubernamentales, dotando una línea específica de subvenciones para su puesta en 

marcha y mantenimiento.  

Debe considerarse prioritaria la inserción laboral de las víctimas de violencia de 

género y de las mujeres con riesgo de sufrir violencia, con el fin de garantizar su 

independencia económica respecto del potencial agresor.  

9. La gran asignatura pendiente en la sociedad del bienestar que hemos logrado 

construir en Europa en la segunda mitad del siglo XX –en nuestro país, en los treinta 

años transcurridos desde la transición a la democracia- sigue siendo, sin embargo, la 

plena igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que representan en 

torno al 9% de la población española. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana 

asume como objetivo prioritario conseguir que las personas con discapacidad 

alcancen una vida plenamente normalizada.  

No es este un compromiso nuevo para nosotros. Hemos de recordar que fue un 

Gobierno del Partido Popular en España el que aprobó la Ley más ambiciosa de Europa 

en la garantía de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad: la Ley 

51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal. 

Y ha sido también un Gobierno del Partido Popular el que ha aprobado el primer 

Estatuto de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. El camino 

abierto por ambas Leyes debe ser recorrido, con el fin de garantizar a todas las personas 

con discapacidad una participación plena y efectiva en la sociedad, así como las 

mayores cotas posibles de desarrollo personal y calidad de vida, en igualdad de 

oportunidades con los restantes ciudadanos. Para hacer realidad estos objetivos y para 

hacer posible la participación de las personas con discapacidad en el diseño de las 

políticas que les afecten, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana propone la 

creación del Consejo de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, 

como órgano de interlocución y asesoramiento a la Generalitat de las asociaciones 

representativas de las personas con discapacidad y sus familias, dependiente de la 

Presidencia de la Generalitat. De este modo se garantizará la necesaria transversalidad 

de las políticas de discapacidad –exigida por la Ley de Igualdad de Oportunidades y 
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No Discriminación-, y se asegurará la coordinación de las medidas y políticas dirigidas 

a este colectivo que se aborden desde las diversas áreas de la Administración pública.  

Queremos reiterar que, para el Partido Popular, el principal cauce para 

garantizar la igualdad de oportunidades es el empleo. Hemos de realizar, en este 

sentido, un enorme esfuerzo para corregir la tremenda brecha que todavía separa la tasa 

de empleo de las personas con discapacidad de la del resto de la población. Por ello, y 

ante la dejadez del Gobierno socialista, que ha incumplido reiteradamente su 

compromiso de aprobar un Plan de Empleo para las personas con discapacidad, nos 

comprometemos a acordar con el sector de la discapacidad una Estrategia de Empleo 

específica en la Comunitat Valenciana, que contenga las medidas necesarias para 

fomentar el acceso de las personas con discapacidad al empleo y la formación. 

Asimismo, vamos a elevar al 7% el porcentaje de reserva de puestos de trabajo para 

las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público. Puesto que la 

formación es el principal medio para alcanzar un empleo de calidad, estableceremos 

una línea de ayudas para las personas con discapacidad que cursen estudios 

universitarios.  

Garantizar a las personas con discapacidad una vida plenamente normalizada 

exige, asimismo, un particular esfuerzo por hacerles accesibles todos los entornos, 

productos y servicios, asegurando que no encuentren barreras de ninguna clase: ni en 

su movilidad, ni en su comunicación, ni en los restantes ámbitos de su desarrollo 

personal. Para lograr estos propósitos, propondremos un Plan Integral de 

Accesibilidad de la Comunidad Valenciana, que comprenderá, entre otras, las 

siguientes líneas de acción: 

- Actuaciones para asegurar la accesibilidad de las vías públicas, de los edificios y 

servicios públicos de titularidad municipal o autonómica y de los medios de transporte 

urbano. Se prestará especial atención a la accesibilidad de los establecimientos 

culturales y de las instalaciones deportivas, para facilitar a las personas con 

discapacidad el normal acceso al ocio. 
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- Instalación de semáforos acústicos, de acuerdo con los sistemas propuestos por 

la ONCE.  

- Ayudas para la adaptación de taxis, que permitan la existencia de una dotación 

suficiente de taxis adaptados, con el objetivo de que alcance el 10% del total de taxis al 

final de la presente Legislatura. 

- Ayudas a los comercios y a las comunidades de propietarios que realicen obras 

para la supresión de barreras arquitectónicas en sus establecimientos o edificios.  

- Realización de auditorías de accesibilidad a las empresas, entidades y 

organizaciones que las soliciten, concediendo un distintivo a aquellas que destaquen 

por sus buenas prácticas en este ámbito.  

- Incorporación del subtitulado y la traducción en lengua de signos a la 

programación de Televisión Valenciana. 

- Accesibilidad de todas las páginas web de la Generalitat. 

10. La atención a las personas mayores y con discapacidad en situación de 

dependencia, para garantizar su calidad de vida y facilitar su autonomía personal, es 

hoy el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, y el nuevo reto que han de asumir las 

sociedades avanzadas como la nuestra. Fenómenos como la mayor esperanza de vida o 

el aumento de enfermedades crónicas y neurodegenerativas motivan el incremento de 

las situaciones de falta de autonomía personal. A ello se añade el hecho de que la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo dificulta en ocasiones que las personas 

dependientes puedan ser atendidas en su ámbito familiar, y reclama el apoyo de los 

poderes públicos. 

La Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia, aprobada en la pasada Legislatura con el apoyo del Partido 

Popular, cuyas aportaciones contribuyeron a mejorar sustancialmente el texto original 

del Proyecto de Ley remitido por el Gobierno, ha constituido en este sentido un hito 

significativo. Pero su aplicación está resultando tremendamente lenta, debido a la falta 
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de decisión e impulso, y a la clara insuficiencia de la financiación aportada, por parte 

del Gobierno de España, que ha defraudado las expectativas que la aprobación de la 

Ley había despertado en las personas dependientes y sus familias.  

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana entiende que el desarrollo de la 

Ley de Dependencia, y la construcción efectiva del Sistema de Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia, ha de ser un objetivo compartido por todas las 

Administraciones Públicas. Por ello, reivindicamos un Pacto de Estado sobre la 

Dependencia, que acorte los plazos para la aplicación de la Ley, y asegure a todas las 

Comunidades Autónomas una financiación adecuada.  

Pero la desidia del Gobierno de España no va a ser una excusa para que la 

Comunidad Valenciana deje de realizar todos los esfuerzos necesarios en este campo.  

11. El incremento de la esperanza de vida se traduce también en un nuevo papel 

de los mayores en la sociedad, que reclaman una participación más activa en todas las 

facetas de la vida social, y desean, incluso después de haber alcanzado la edad de 

jubilación, seguir realizando una aportación a la sociedad, ya sea continuando en el 

mercado de trabajo o mediante el desarrollo de nuevas tareas. Las políticas impulsadas 

desde las Administraciones públicas han de dar respuesta a estas nuevas demandas de 

los mayores, potenciando su calidad de vida y promoviendo su protagonismo activo en 

la sociedad. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se compromete, pues, a 

desarrollar, desde las diversas Administraciones públicas en las que tiene 

responsabilidades de Gobierno, todas las acciones necesarias con el fin de promover 

un papel activo de las personas mayores. Impulsaremos, de un modo especial, la 

participación de los mayores en actividades culturales y deportivas, así como la 

formación de los mayores en la utilización de las nuevas tecnologías.  

Las Universidades de la Experiencia se han revelado como un instrumento 

atractivo e idóneo para facilitar a las personas mayores un espacio de aprendizaje y de 

participación social, que merece la pena potenciar. Por ello, el Partido Popular de la 

Comunidad Valenciana promoverá la creación de aulas de la Universidad de la 
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Experiencia, al menos, en todos los municipios cabecera de comarca, a través de 

convenios con las Universidades públicas y privadas de nuestra Comunidad.  

Asimismo, y también con la finalidad de estimular la relación social, la formación 

y el ocio activo de las personas mayores, se impulsará, a través de una línea de 

subvenciones a los Ayuntamientos, la creación de Hogares de Personas Mayores en 

todos los municipios que carecen de ellos. 

Hemos de prestar una atención particular a las personas mayores que viven 

solas, procurando que puedan contar en su propio domicilio con la atención de sus 

necesidades fundamentales. Los programas Menjar a Casa y Major a Casa, puestos en 

marcha en la pasada Legislatura, constituyen iniciativas pioneras en este ámbito, que 

merecen una valoración muy positiva. Por ello, a lo largo de la presente Legislatura se 

continuará la implantación y cobertura de ambos programas, así como del servicio de 

teleasistencia domiciliaria. Queremos que, antes de la conclusión de la presente 

Legislatura, al menos 10.000 mayores cuenten con el servicio de atención en su 

domicilio, y al menos 75.000 mayores cuenten con el servicio de teleasistencia. Por 

supuesto, continuaremos el esfuerzo de dotación de plazas residenciales para 

mayores que se ha venido realizando en los últimos años. Si en la pasada Legislatura 

se han creado 8.965 plazas residenciales, el objetivo comprometido en nuestro Programa 

Electoral, y que ahora reiteramos, es crear 10.000 plazas residenciales y centros de día 

antes del año 2011, para personas mayores discapacitadas y enfermos mentales. 

12. Promover que los jóvenes cuenten con las mejores oportunidades de 

desarrollo personal y profesional es sin duda la más rentable inversión de futuro. Por 

ello, el compromiso con los jóvenes constituye un eje estratégico del Partido Popular 

de la Comunidad Valenciana.  

Un eje estratégico que se materializa, concretamente, en la importancia que 

nuestro Partido otorga a su organización juvenil, Nuevas Generaciones del Partido 

Popular, que ofrece un cauce particularmente sólido para la participación de los jóvenes 

en la vida política y en el diseño de las políticas juveniles. En esta Ponencia queremos 

reiterar nuestro apoyo a Nuevas Generaciones, nuestro compromiso por fortalecer su 
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peso específico dentro del Partido, y nuestro deseo de que Nuevas Generaciones sea 

el cauce para el diseño de las propuestas políticas y programáticas dirigidas a los 

jóvenes. Por ello, en esta Ponencia sólo queremos abordar en esta materia algunas 

reflexiones generales, con el objeto de que sean desarrolladas por nuestra organización 

juvenil. 

Pensamos que el primer objetivo de una política joven ha de ser combatir la lacra 

más importante a la que con frecuencia se enfrentan los jóvenes, que dificulta 

gravemente su emancipación: la amenaza del desempleo y la dificultad para encontrar 

un puesto de trabajo de calidad y una vivienda digna. Con este fin, la inserción laboral 

de los jóvenes ha de ser contemplada como un objetivo prioritario en todos los planes 

de empleo, que deben contener, entre otras medidas, subvenciones a las empresas que 

contraten indefinidamente a jóvenes desempleados en puestos de trabajo adecuados 

a su perfil formativo. Asimismo, crearemos una Bolsa de Empleo Europea, para 

facilitar información y asesoramiento a los jóvenes que deseen trabajar en otros países 

de la Unión Europea. Para potenciar la cualificación de los jóvenes, potenciaremos las 

ayudas para la realización de cursos de idiomas, así como de cursos relacionados con 

las tecnologías de la información.  

Junto al fomento del empleo, un segundo objetivo prioritario de la política joven 

ha de ser facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, que con frecuencia constituye 

otro de los obstáculos para que puedan independizarse. Es necesario seguir 

desarrollando todas las actuaciones necesarias para facilitar a los jóvenes la vivienda de 

alquiler y el acceso a su primera vivienda en propiedad, incluyendo las oportunas 

deducciones fiscales.  

Una política joven integral ha de contemplar también, como objetivo esencial, 

promover oportunidades de ocio saludable, dentro del máximo respeto a la libertad 

individual. Concretamente, hemos de impulsar actividades juveniles de ocio 

alternativo nocturno aprovechando los espacios públicos, mediante la realización de 

programas deportivos, culturales, y musicales; y posibilitar la apertura de los Centros 

educativos en horario extraescolar para la práctica de actividades deportivas. 
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No debemos olvidar que, en nuestro país, los accidentes de tráfico constituyen la 

principal causa de mortalidad entre los jóvenes. Por ello, una preocupación central de 

las Administraciones públicas ha de ser la seguridad vial y la prevención de los 

accidentes. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana impulsará la realización 

de programas de educación vial específicamente dirigidos a los jóvenes, y, de un 

modo especial, la realización de campañas disuasorias de la utilización de vehículos 

bajo los efectos del alcohol. Asimismo, fomentaremos la puesta en marcha de servicios 

de transporte nocturno a las zonas de ocio en los fines de semana para asegurar que 

los jóvenes regresen a sus domicilios de forma segura.  
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Capítulo II 

Salud y calidad de vida 

 

 13. Una asistencia sanitaria cercana y de excelencia es esencial para garantizar la 

calidad de vida de las personas. Es el primer servicio que los ciudadanos demandan a 

los poderes públicos, y constituye un pilar básico de la sociedad del bienestar. Por ello, 

el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se compromete a seguir adelante en 

el enorme esfuerzo que viene realizando desde 1995 por mejorar continuamente la 

calidad de nuestro sistema sanitario público.  

 14. Hoy podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los ciudadanos de la Comunitat 

Valenciana contamos con un sistema sanitario público de elevada calidad.  

 El Partido Popular de la Comunidad Valenciana aspira a una Sanidad centrada 

en la persona, y que preste a cada paciente el mejor trato humano posible. A una 

Sanidad en la que el paciente sea considerado siempre como una persona y reciba una 

atención integral. A una Sanidad en la que los pacientes no sólo sean bien atendidos, 

sino que se sientan bien atendidos. 

 Para lograr estos objetivos, que han de tener carácter prioritario en la política 

sanitaria del Partido Popular, proponemos, entre otras, las siguientes actuaciones: 

 - Dispensación farmacéutica a domicilio para los pacientes de atención primaria 

que no pueden desplazarse a los Centros de Salud. 

 - Mejora de la comunicación e información a los ciudadanos a través de las 

nuevas tecnologías, incluyendo información sobre los servicios sanitarios en diversos 

idiomas, acceso al registro de centros y servicios sanitarios y posibilidad de solicitar cita 

on-line.  
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 - Implantación de la historia clínica electrónica, que permitirá la integración entre 

la asistencia primaria y especializada y redundará en una mejor atención de los 

pacientes. 

 - Mejora del equipamiento, mobiliario y señalización de los centros sanitarios, 

para garantizar el confort de los pacientes y acompañantes.  

 - Reducción de los tiempos de espera quirúrgica y diagnóstica. 

 - Incremento de la asistencia vespertina en los centros de Atención Primaria, con 

el fin de alcanzar una atención sanitaria que permita conciliar la vida laboral y familiar. 

 15. El Partido Popular está comprometido en seguir mejorando la calidad de 

nuestro sistema sanitario público. Continuaremos el esfuerzo que estamos realizando 

en la construcción de infraestructuras sanitarias, hasta lograr el objetivo de que todos 

los ciudadanos de la Comunitat dispongan de un centro sanitario a menos de 20 

minutos y un centro hospitalario a menos de 30 minutos. Y modernizaremos la oferta 

de servicios de la Sanidad valenciana, apostando especialmente por las alternativas a 

la hospitalización tradicional.  

 En efecto, el desarrollo de las nuevas tecnologías y prácticas clínicas permite 

aumentar significativamente la asistencia de carácter ambulatorio, redundando no sólo 

en una mejor eficiencia, sino también en la mejora de la satisfacción de los pacientes y 

sus familiares y en la disminución de los riesgos que conlleva la permanencia en el 

hospital. Por ello, el compromiso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con 

la satisfacción de los pacientes y la óptima gestión de los recursos nos lleva a proponer 

una transformación de la oferta asistencial, para potenciar las prestaciones alternativas 

a la hospitalización tradicional: hospitales de día, hospitalización a domicilio, cirugía 

ambulatoria, etc.  
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16. Para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, un elemento central del 

sistema sanitario público son los trabajadores. Sin una adecuada formación y 

motivación de los profesionales, no es posible la prestación de un servicio sanitario de 

calidad.  

Por ello, daremos un nuevo impulso a las políticas de apoyo a los profesionales 

sanitarios, y estamos decididos a desarrollar todas las herramientas que favorezcan la 

implicación y el rendimiento profesional. Seguiremos mejorando sus retribuciones y 

condiciones de trabajo, garantizaremos su formación a lo largo de toda su vida y 

seguiremos profundizando en el desarrollo de su carrera profesional para que se 

reconozcan sus méritos y se premie el esfuerzo en los ámbitos académicos y de 

investigación. 

17. Un problema al que no podemos dejar de prestar atención es el relativo a la 

financiación de la Sanidad. Desde 1999, año que fue tomado como base para establecer 

el actual modelo de financiación autonómica, son ya más de un millón los nuevos 

habitantes que debe cubrir el sistema sanitario público valenciano, lo que se traduce en 

una carga financiera de más de 1.200 millones de euros adicionales, de los que 757 

millones se destinan a atender las necesidades de salud de los más de 600.000 nuevos 

ciudadanos extranjeros que han llegado a la Comunitat Valenciana. Este intenso 

crecimiento poblacional ha supuesto que la Comunitat haya pasado de representar en 

1999 un 10,83% de la población total de España atendida por el modelo de financiación 

autonómica (excluyendo, por tanto, al País Vasco y Navarra) a un 11,51% en 2007. 

Existe, pues, una clara diferencia entre la población protegida que financia el Estado 

cada año a través de los Presupuestos Generales y la población realmente asistida en 

nuestra red sanitaria.  

Por ello, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana quiere reiterar al 

Gobierno de España su reivindicación de que se revise la financiación que percibe la 

sanidad valenciana. Exigimos que el problema de la financiación de la sanidad se 

debata en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por su importancia 

para el conjunto del Estado. Y exigimos una redefinición del modelo de financiación 
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aprobado el año 2001, que no ha sido actualizado desde entonces, lo que ha provocado 

que el reparto financiero no refleje la realidad sociodemográfica que viven 

Comunidades Autónomas como la nuestra, que sufre cada año una enorme presión 

asistencial, derivada del crecimiento de la población residente y flotante.  

18. Las demandas cada vez más elevadas de calidad de la atención sanitaria, así 

como el aumento de personas inmigrantes y la nueva situación demográfica derivada 

del incremento de la esperanza de vida, exigen además niveles de gasto en los servicios 

sanitarios cada vez mayores, y obligan a diseñar nuevas formas de gestión de la 

Sanidad pública que permitan contar con todos los recursos disponibles en la sociedad. 

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha sido pionero en este ámbito, y los 

modelos de gestión aplicados en Hospitales como en Alzira o Torrevieja –así como el 

segundo Hospital de Elche actualmente en construcción- han demostrado su eficiencia 

y aceptación por los ciudadanos. Por ello, el Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana quiere manifestar su compromiso de seguir impulsando la participación 

de la iniciativa social en la gestión de los servicios públicos, concretamente en el 

ámbito de la Sanidad.  

19. Una política sanitaria moderna ha de orientarse a la prevención y promoción 

de la salud. No basta con disponer de un sistema sanitario que otorgue una respuesta 

eficiente a los problemas de salud, sino que el objetivo ha de ser mejorar las condiciones 

de salud de las personas como un elemento esencial de su calidad de vida. Las acciones 

de prevención y promoción de la salud han de contar para ello con las adecuadas 

dotaciones presupuestarias, incluyendo acciones de educación para la salud –dirigidas 

especialmente a niños y adolescentes-, promoción de una alimentación saludable, 

campañas institucionales, etc. 

20. Es también parte esencial de una vida saludable y de calidad, y contribuye a 

los objetivos de promoción de la salud señalados en el apartado anterior, la práctica del 

deporte, que constituye además un vehículo privilegiado de cohesión e integración 

social. Por ello, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está decidido a 
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promover la actividad física y deportiva, ampliando el número de ciudadanos de 

nuestra Comunidad que practican el deporte. 

Para ello, continuaremos, a través del III Plan de Instalaciones Deportivas 2008-

2012, el esfuerzo por crear una red de instalaciones deportivas en toda la Comunitat 

Valenciana, y en cada uno de los municipios, que permita que todos los ciudadanos 

cuenten con instalaciones deportivas cercanas, accesibles y de calidad. 

Fomentaremos especialmente la práctica del deporte escolar. Para ello, 

llevaremos a cabo un “Plan de Deporte en la Escuela”, con el fin de que en los colegios, 

junto a la educación física como asignatura, se practique alguna modalidad deportiva 

de forma regular. Promoveremos la apertura de los colegios en horario de tarde –así 

como en períodos vacacionales, puentes y fines de semana- para la realización de 

actividades deportivas, poniéndolos también a disposición, con este fin, de las 

asociaciones juveniles y federaciones deportivas.  

Los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana continuarán siendo 

desarrollados e impulsados, como instrumento de participación masiva de los jóvenes 

en edad escolar, con el objetivo de alcanzar en la presente Legislatura la cifra de 500.000 

participantes. Asimismo, pondremos en marcha competiciones y concentraciones de 

ámbito autonómico en diversas modalidades deportivas, para que jóvenes escolares 

menores de 16 años encuentren una posibilidad de progresión en su carrera como 

deportistas, todo ello en colaboración con las federaciones deportivas. 

El deporte puede ser una de las mejores herramientas para la integración en 

nuestra sociedad de los ciudadanos que proceden de fuera de nuestras fronteras. Por 

ello, hemos de llevar a cabo actuaciones con los colectivos de inmigrantes, para facilitar 

su integración en las distintas actividades y competiciones deportivas. 

Hemos de fomentar también la práctica del deporte en los centros de trabajo, en 

colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales.  
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21. Seguiremos apoyando decididamente al deporte de alta competición, con 

programas de ayuda específicos, y favoreciendo además las ayudas procedentes del 

sector privado y, por tanto, el patrocinio deportivo. Impulsaremos la emisión de 

programas deportivos en los medios públicos de radio y televisión valenciana. 

Asimismo, promoveremos la creación de una Oficina del Deportista, que proporcione 

apoyo a nuestros deportistas de élite tanto en su etapa de competición como en el 

futuro.   
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Capítulo III 

Una Comunidad de personas libres 

 

22. La libertad es el más valioso patrimonio de la persona. Por ello, el 

compromiso con la libertad es para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana un 

valor y un compromiso ideológico irrenunciable. Pero no existe libertad sin seguridad y 

sin una adecuada protección de la Administración de Justicia. Por ello, el Partido 

Popular de la Comunidad Valenciana, en los ámbitos de competencia de las 

Administraciones públicas de nuestro territorio, está decidido a realizar el máximo 

esfuerzo para mejorar la seguridad de los ciudadanos y la tutela eficaz de la 

Administración de Justicia en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 23. La seguridad es la principal obligación que el Estado tiene para con sus 

ciudadanos, y es responsabilidad fundamental e ineludible del Gobierno de España. 

Pero, impulsado por su vocación de servicio a todas las personas que viven en esta 

tierra, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está dispuesto a realizar el 

máximo esfuerzo de colaboración con el Gobierno de España y a prestar toda la 

contribución posible para mejorar la seguridad de los ciudadanos de nuestra 

Comunidad. Porque no podemos resignarnos a que nuestros conciudadanos vivan en 

constante desasosiego y sin una verdadera y efectiva libertad.  

24. Sin duda alguna, el mecanismo más eficaz para garantizar la seguridad es la 

protección que brindan, de forma sacrificada y muchas veces heroica, las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, a las que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana quiere 

transmitir nuevamente su homenaje y su reconocimiento.  

 Sin embargo, la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 

la Comunitat Valenciana es a todas luces insuficiente, especialmente por lo que se 

refiere a la Guardia Civil, con únicamente 1 agente por cada 4,12 kilómetros cuadrados. 

Por ello, la Generalitat ha solicitado de forma reiterada en los últimos años un 
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incremento de los efectivos, petición que ha obtenido el más absoluto silencio del 

Gobierno de España.  

Por ello, no puede ignorarse la responsabilidad que tiene el Gobierno en el 

incremento de la criminalidad en la Comunitat, que, según los datos correspondientes 

al 2006, que son los últimos que se conocen –pues el Ministerio del Interior oculta los 

correspondientes a 2007 y 2008-, es la tercera Comunidad de España en tasa de 

criminalidad, con 17 infracciones más por cada mil habitantes que la media nacional, 

habiendo registrado en 2006 un incremento del 2,6% con respecto al 2005; y es la 

segunda Comunidad de España con un índice más bajo de infracciones esclarecidas.  

 Por ello, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana quiere trasladar 

nuevamente al Gobierno de España su reivindicación de un urgente incremento de la 

dotación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana en un 

total de al menos 2.000 efectivos. En particular, reclamamos que se incrementen los 

efectivos de la Guardia Civil hasta igualar la media nacional. Asimismo, es necesario 

revisar la demarcación territorial de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la 

Comunidad Valenciana, pues la demarcación realizada hace treinta años no se 

corresponde con la realidad actual de nuestro territorio. Y exigimos al Ministerio del 

Interior el cumplimiento de su compromiso de establecer Comisarías de Policía en los 

municipios de más de 20.000 habitantes. 

 25. Para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presten un servicio eficiente, es 

imprescindible que cuenten con unas infraestructuras adecuadas. Sin embargo, la 

situación de las infraestructuras de que disponen en nuestra Comunidad el Cuerpo 

Nacional de Policía y, muy especialmente, la Guardia Civil no puede calificarse sino de 

lamentable. El President de la Generalitat ha ofrecido al Ministerio del Interior la 

cofinanciación de la mejora de las infraestructuras, y los Presupuestos aprobados por 

les Corts Valencianes para el año 2008 contemplan una dotación de 600.000 euros con 

este fin. Estas actuaciones no han podido llevarse a cabo debido al silencio y la 

pasividad del Gobierno de España. Por ello, reiteramos nuestra exigencia al Gobierno 

de que acometa el necesario esfuerzo de mejora de las infraestructuras de las Fuerzas 
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y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunitat Valenciana, acogiendo la oferta 

de colaboración planteada desde la Generalitat.  

 26. Desde las Administraciones Públicas gobernadas por el Partido Popular de la 

Comunidad Valenciana queremos ejercer plenamente nuestra propia responsabilidad 

en la mejora de la seguridad ciudadana.  

Estamos dispuestos, en primer lugar, a asumir un incremento de las 

competencias de la Policía Autonómica –tales como lucha contra la violencia de 

género, protección del medio ambiente o protección de las personas mayores o con 

discapacidad-, que debe ir acompañado, lógicamente, de una mayor dotación de sus 

efectivos. Así ha sido planteado por el President de la Generalitat al Gobierno, 

proponiendo para ello la adopción de un nuevo Acuerdo de colaboración, pero esta 

petición también ha encontrado la callada por respuesta.  

En segundo lugar, queremos apoyar y fortalecer la importante función que 

desarrollan las Policías Locales, que muchas veces son las más cercanas al ciudadano. 

Para ello, nos comprometemos a que en todos los Municipios gobernados por el Partido 

Popular se alcance la ratio de efectivos de la Policía Local recomendada por la 

Federación Española de Municipios y Provincias. Este incremento de las plantillas de la 

Policía Local contará con la colaboración financiera de la Generalitat. El apoyo de la 

Generalitat a las Policías Locales se debe materializar asimismo en la puesta en marcha 

de infraestructuras tecnológicas y de protocolos de actuación comunes, en la dotación 

de medios técnicos, en la colaboración en los procesos selectivos –con el máximo 

respeto a la autonomía local- y en el impulso a la asunción de nuevas competencias por 

las Policías Locales en los Municipios que cuenten con las condiciones adecuadas para 

ello, para lo que se les facilitará la necesaria formación y especialización. Como 

mecanismo para que los municipios pequeños cuenten con una mayor presencia 

policial, apostamos por el asociacionismo entre Municipios para la creación de 

Cuerpos de Policía Local compartidos entre varios Ayuntamientos.  
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27. El Partido Popular apuesta decididamente por la coordinación y colaboración 

entre todas las Administraciones públicas, aun cuando sean de diferente signo político. 

En este ámbito, concretamente, una más eficaz coordinación entre las diversas 

Administraciones públicas y entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

redundará decisivamente en una mejor protección de la seguridad ciudadana.  

Debemos, por ello, utilizar todos los instrumentos de coordinación que se 

encuentran a nuestro alcance, tales como las Juntas Locales de Seguridad.  Asimismo, 

exigimos al Gobierno de la Nación la convocatoria trimestral de la Junta de Seguridad 

de la Comunitat Valenciana, que constituye un instrumento indispensable para el 

análisis de la situación de la seguridad en la Comunitat y para la actuación coordinada 

de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

28. La protección de la libertad exige también una tutela eficaz de la 

Administración de Justicia. Concretamente, los ciudadanos demandan, muchas veces 

con razón, una mayor celeridad, eficacia y eficiencia en la resolución de las causas 

judiciales. Porque una Administración de Justicia que quiera servir realmente a las 

personas ha de ser una Justicia ágil, cercana, accesible y de calidad.  

29. Para lograr estos objetivos, es necesario contar con una adecuada dotación de 

Juzgados y Tribunales, materia ésta que es competencia del Gobierno de la Nación, si 

bien la financiación de los órganos judiciales corresponde en un 80% a la Generalitat 

Valenciana. Por ello, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana vuelve a 

reivindicar al Gobierno de España la adaptación de nuestro mapa judicial a la 

realidad socioeconómica de la Comunitat Valenciana. Ello exige, entre otras 

actuaciones urgentes, la creación de juzgados territorializados de los órdenes social, 

contencioso-administrativo, penal y de violencia sobre la mujer en los partidos 

judiciales de Denia, Benidorm, Alcoi, Vinarós, Gandia, Alzira y Torrent, así como la 

creación del Juzgado de lo Mercantil de Elche.  

30. El gran reto que nos proponemos acometer en la presente Legislatura es, sin 

embargo, la definitiva modernización de la Administración de Justicia, que redundará 
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sin duda en una mayor prontitud y eficacia de su actuación. Vamos a continuar, por 

supuesto, el enorme esfuerzo de modernización de los edificios judiciales emprendido 

desde 1995, que en esta Legislatura contará con algunas actuaciones particularmente 

emblemáticas, tales como la Ciudad de Justicia de Elche o la tercera fase de la Ciudad 

de la Justicia de Alicante.  

Pero vamos a trabajar fundamentalmente en la modernización de los recursos 

tecnológicos de la Administración de Justicia. Una Justicia moderna requiere una 

adecuada dotación de equipos informáticos, de programas de ordenador actualizados, 

de comunicaciones a través de redes de seguridad, de atribución y utilización de firma 

electrónica reconocida para jueces, magistrados, secretarios judiciales y demás personal 

adscrito a los órganos judiciales, y de sistemas que hagan compatible el envío y 

recepción de comunicaciones y notificaciones electrónicas con ciudadanos y operadores 

jurídicos.  

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se compromete a hacer 

posible la plena implantación de las nuevas tecnologías al servicio de la 

Administración de Justicia. Y vamos a impulsar, en colaboración con el Consejo 

General del Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia, la tramitación electrónica de 

todos los procesos judiciales, de forma que al final de la Legislatura todos los actos 

procesales que no requieran la presencia física de las partes, sus abogados o el personal 

judicial puedan realizarse por medios electrónicos. 

31. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha sido pionero en la 

adopción de iniciativas destinadas a acercar la Administración de Justicia a las 

personas, tales como las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito. Nos 

comprometemos a extender esta red, hasta que exista al menos una de estas oficinas en 

cada uno de los partidos judiciales de nuestra Comunidad. Asimismo, completaremos 

la red de Puntos de Encuentro Familiar, como espacios que facilitan el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de los procesos de familia, y la red de Centros Mujer 24 

Horas, que prestan una eficaz protección a las mujeres que son víctimas de violencia de 

género. En las ciudades de Castellón, Valencia y Alicante crearemos también Centros de 
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Emergencia, destinados a proporcionar acogida inmediata, alojamiento y protección a 

las mujeres víctimas de violencia de género en situación de grave riesgo vital y a sus 

hijos e hijas.  
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Capítulo IV 

Un proyecto de convivencia para todos 

 

32. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana quiere construir una 

Comunidad que ofrezca un espacio de convivencia a todas las personas que viven en 

nuestro territorio, también a los que han llegado desde fuera de nuestras fronteras, y 

en el que nadie pueda sentirse marginado o excluido.  

En este sentido, es preciso tener en cuenta que la sociedad de la Comunitat 

Valenciana ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, como 

consecuencia de la llegada de un elevado volumen de población inmigrante, que 

alcanza ya el 16,7% del total de habitantes de nuestra Comunidad. Somos conscientes 

de que estos cambios demográficos y sociales pueden suscitar nuevas actitudes, no 

siempre positivas. Por ello, se hacen necesarias políticas activas que contribuyan a 

favorecer la convivencia, la concordia y la armonía en la Comunitat. 

 La problemática de la inmigración no finaliza cuando la persona inmigrante 

consigue regularizar su situación. El auténtico desafío, que es el al que quiere dar 

respuesta el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, reside en la plena 

integración del inmigrante en la sociedad que le acoge.  

Para dar respuesta a este desafío, dos iniciativas innovadoras y pioneras en toda 

España han sido impulsadas por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana: el 

Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011, aprobado por el Pleno del 

Consell del pasado 18 de julio, y el Proyecto de Ley de Integración de Inmigrantes, 

aprobado por el Pleno del Consell del 1 de agosto.  

Ambas iniciativas tienen por objeto impulsar el proceso de integración de los 

inmigrantes y orientar la acción de los poderes públicos valencianos para construir una 

sociedad inclusiva en la Comunidad, y nos comprometemos a garantizar su pleno 

desarrollo e implementación. 
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El Partido Popular está comprometido con un modelo de integración que, lejos 

de todo intento homogeneizador, favorezca la diversidad cultural, dentro del más 

pleno respeto a los valores constitucionales, y fomente el diálogo y el mutuo 

intercambio de hábitos culturales, bajo la premisa de que el contacto entre personas 

provenientes de culturas diversas es positivo y enriquecedor. Un modelo de integración 

que garantice el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos 

por igual.  

 33. Para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, la acogida de los 

inmigrantes –a los que desde este momento vamos a llamar, y queremos que se sientan, 

nuevos valencianos- debe producirse desde el mismo momento de su entrada en la 

Comunidad. Debemos establecer los servicios necesarios para informar, orientar y 

asesorar a los inmigrantes sobre sus derechos y deberes en la sociedad que le acoge, y 

facilitar la primera comunicación con sus parientes en el país de procedencia, con las 

autoridades consulares o diplomáticas de su país y con la persona, empresa, entidad o 

familia receptora en la Comunidad Valenciana. Asimismo, procuraremos que el 

personal que desarrolle su labor en los centros de acogida preste atención personalizada 

a los nuevos ciudadanos, para conocer sus problemas y necesidades, e informar y 

proponer las medidas más adecuadas. 

 En los dos últimos años, la Comunidad Valenciana ha incrementado en un 38% 

sus plazas en centros de acogida, gracias a los acuerdos firmados entre la Generalitat y 

otras entidades, contando en estos momentos con un total de 562. Continuaremos 

trabajando para mejorar esta oferta de plazas. 

 34. Para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el empleo y la 

formación profesional constituyen los pilares esenciales para la integración de los 

nuevos ciudadanos, así como para hacer posible y visible su contribución a la sociedad 

de acogida. En el actual contexto de crisis económica y destrucción de empleo, que está 

afectando de manera particularmente intensa a los inmigrantes, hemos de prestar 

especial atención a las acciones dirigidas a fomentar el empleo de los inmigrantes, para 
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evitar que su salida del mercado de trabajo se convierta en una fuente de exclusión, 

marginalidad, y conflictos sociales. 

Por ello, desarrollaremos acciones formativas y talleres de inserción 

específicamente dirigidos a la población inmigrante, y promoveremos, en diálogo con 

los agentes sociales, medidas específicas para promover la formación su acceso al 

empleo, otorgándoles atención prioritaria en los planes de empleo promovidos por 

todas las Administraciones públicas. Asimismo, y en el marco de la legislación vigente, 

impulsaremos el reconocimiento de las cualificaciones, la formación y la experiencia 

profesional adquiridas en los países de origen. Prestaremos apoyo, asimismo, al 

autoempleo y el desarrollo de iniciativas empresariales por los inmigrantes. 

 La integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo ha de producirse en 

condiciones de plena igualdad. Una sociedad abierta y libre no puede admitir ningún 

tipo de segregación o de trato diferenciado en función de la procedencia, el origen 

étnico o las creencias religiosas de sus miembros. La Generalitat velará para que se 

establezca una convivencia laboral sin discriminaciones, promoviendo estudios sobre la 

realidad de la inmigración en las empresas valencianas que faciliten la adopción de las 

medidas adecuadas, y fomentando actividades que contribuyan al reconocimiento de la 

diversidad y la erradicación de prácticas discriminatorias. 

 35. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se compromete a 

garantizar que los inmigrantes puedan acceder a los servicios públicos en 

condiciones de plena igualdad con los restantes ciudadanos de la Comunidad. En este 

sentido, nuestra Comunidad fue pionera en garantizar con carácter universal a los 

inmigrantes la asistencia sanitaria, que es en muchas ocasiones el primer servicio que 

precisan. Para facilitar su acceso al sistema sanitario público y mejorar su atención, 

fomentaremos la difusión en lenguas extranjeras de los materiales informativos sobre 

las cuestiones relacionadas con la salud, y pondremos en marcha programas de 

formación dirigidos al personal sanitario para mejorar su capacidad en la atención de la 

diversidad cultural. 
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Asimismo, el acceso a la educación es esencial para la integración de los nuevos 

valencianos. Por ello, hemos de facilitar que nuestros Centros educativos estén 

preparados para dar una respuesta eficaz a las necesidades del alumnado inmigrante.  

Si no adoptamos las medidas pertinentes, los riesgos de un elevado abandono 

educativo prematuro, una baja formación, la precariedad en el empleo y la posible 

exclusión social se harán presentes en nuestra sociedad. Para evitar estos peligros, 

hemos de garantizar que la incorporación de los alumnos inmigrantes al sistema 

educativo se haga en las mejores condiciones posibles para poder cursar sus estudios 

con aprovechamiento.  

Ello exigirá, concretamente, poner en marcha medidas de refuerzo 

personalizadas, tales como cursos intensivos, dirigidas a los alumnos que presenten 

serias carencias de conocimientos básicos y lingüísticos, para lograr que alcancen lo 

antes posible el nivel de sus compañeros. Se prestará especial atención a los colegios en 

los que exista un porcentaje más elevado de alumnado extranjero, con el fin de 

promover su rendimiento e integración. Impulsaremos, asimismo, la incorporación de 

los padres y madres inmigrantes a las AMPAS de los Centros educativos y los Consejos 

escolares, lo que garantizará una mejor atención de sus demandas y necesidades.  

Junto con la sanidad y la educación, la vivienda es otro campo que precisa 

políticas activas de los poderes públicos para facilitar la integración de las personas 

inmigrantes. Hemos de comprometernos a facilitar a la población inmigrante el acceso a 

una vivienda digna. Para ello, fomentaremos que los poderes públicos valencianos, a 

través de las Agencias AMICS y de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, faciliten 

a los inmigrantes información y asesoramiento en relación con el acceso a la vivienda y 

las subvenciones para la compra o alquiler de vivienda. Potenciaremos que se facilite el 

acceso a la vivienda en régimen de alquiler, a través de la red de mediación de la 

Agencia Valenciana de Alquiler. 
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36. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana tiene la convicción de que 

un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de 

acogida es indispensable para la integración. Por ello, hacer posible que los 

inmigrantes adquieran ese conocimiento es esencial para que la integración tenga éxito.  

En el marco establecido por el Proyecto de Ley de Integración de Inmigrantes, 

facilitaremos todos los medios necesarios para que los inmigrantes accedan al 

conocimiento básico de los idiomas oficiales de la Comunitat, el castellano y el 

valenciano, así como al conocimiento de los valores y reglas de la convivencia 

democrática, de sus derechos y deberes, de la historia, la estructura política y la cultura 

valenciana y española. Apoyaremos, con este fin, la organización de programas y 

actividades de acogida para los nacionales de terceros países recién llegados, así como 

la posterior organización de cursos de diversos niveles sobre las mismas materias. 

37. Para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el codesarrollo es un 

mecanismo fundamental para la integración de las personas inmigrantes, en especial 

a través de la colaboración de los inmigrantes en la política valenciana de cooperación 

al desarrollo dirigida a sus países de origen. 

La Comunitat tiene hoy ya una posición de liderazgo entre las Comunidades 

Autónomas españolas en la cooperación al desarrollo, al ser la primera que ha cumplido 

el compromiso de dedicar a la cooperación el 0,7% de sus Presupuestos. En los 

próximos años nos proponemos fortalecer este liderazgo, mediante la puesta en práctica 

del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011. Como vehículo de 

integración, queremos fomentar la implicación de la población inmigrante en la 

cooperación al desarrollo, promoviendo la incorporación de inmigrantes residentes en 

la Comunitat como agentes para la identificación, diseño, implantación y evaluación de 

los proyectos en sus respectivos países. Incentivaremos, asimismo, que las asociaciones 

y colectivos de inmigrantes con mayor presencia actúen como agentes de desarrollo en 

sus  países de origen. 
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38. Para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, un gran desafío para 

la sociedad valenciana en los próximos años es, en suma, impulsar un modelo de 

integración que garantice la plena convivencia entre todos. Una convivencia que ha de 

estar basada en el diálogo intercultural e interreligioso, en la educación de los 

inmigrantes en los valores constitucionales y en el respeto a sus culturas por parte de la 

sociedad de acogida. En definitiva, en un compromiso recíproco de comprensión y 

reconocimiento.  

39. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana apuesta por una sociedad 

democráticamente participativa. En el espíritu de este mismo Congreso subyace la idea 

de abrir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana al conjunto de la sociedad a la 

que sirve, facilitando la participación general de los ciudadanos y ciudadanas que así lo 

deseen mediante la remisión de ideas, sugerencias e incluso críticas. Esta misma idea es 

la que pretendemos trasladar a la toma de decisiones de las Instituciones públicas. 

Porque desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana consideramos que la 

democracia participativa va mucho más allá de votar en cada una de las elecciones 

democráticas que se plantean, por lo que impulsaremos nuevas formas de participación 

inspiradas en la reciente y pionera en España Ley de Participación Ciudadana en la 

Comunitat Valenciana. 
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Capítulo V 

Un entorno para las personas 

 

40. Uno de los pilares más importantes sobre los que se desarrolla la calidad de 

vida de las personas es el entorno. En este sentido, la climatología y la orografía que 

ofrecen la Comunitat Valenciana nos sitúa en las cotas más altas de Europa en calidad 

de vida. Ningún país, región o comunidad ofrece tantos elementos que enriquecen la 

vida como la Comunitat Valenciana.  

El entorno puede ser urbano o natural. Ofrecer una perfecta simbiosis entre lo 

urbano y lo natural, entre el urbanismo y el medio ambiente, es mejorar el entorno, ya 

sea el más cercano, el urbano, en el que se desarrollan la mayor parte de las relaciones 

personales y económicas, como el natural. La Comunitat Valenciana es ya pionera en 

éste nuevo urbanismo. Un urbanismo al servicio de las personas, en el que los 

transportes públicos se presentan como una herramienta fundamental para mejorar la 

movilidad de las personas entre los diferentes entornos. 

A comienzos del siglo XXI, los grandes retos a los que se enfrenta la Comunitat 

Valenciana para el desarrollo de las políticas de ordenación del territorio, urbanismo y 

protección del entorno al servicio de las personas son fundamentalmente dos: el cambio 

climático, y la escasez de un recurso natural tan imprescindible como el agua, fuente 

de vida y progreso.  

41. La adaptación de la Comunitat Valenciana a la nueva realidad que poco a 

poco pero irremediablemente está imponiendo el cambio climático hace necesario 

desarrollar políticas que garanticen el derecho a un entorno de calidad, urbano y 

natural.  

La Comunitat Valenciana viene llevando a cabo ya desde hace años actuaciones 

ambiciosas en la protección de nuestros espacios naturales, que el Partido Popular está 

decidido a continuar impulsando. Concretamente, queremos seguir incrementando la 
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superficie protegida en la Comunitat Valenciana, que en la actualidad representa el 

30,86% del total del territorio de la Comunidad, con el objetivo de que alcance el 42%.  

Asimismo, fomentaremos e impulsaremos los corredores verdes en la 

Comunitat Valenciana; lo que se traducirá en la recuperación de ríos y acuíferos, la 

reforestación de más de seis millones de árboles y una vertebración medioambiental del 

territorio entre el norte y el sur, entre el interior y la costa.  

Pondremos en marcha planes de forestación de tierras agrícolas abandonadas o 

degradadas y de reforestación de tierras marginales, así como actuaciones de 

conservación y restauración de masas forestales. Nos comprometemos a que el 100% de 

los Parques Naturales de la Comunidad Valenciana cuenten con planes de prevención 

de incendios. Y, para prevenir la contaminación ambiental, estableceremos  un registro 

de instalaciones y de emisiones contaminantes.  

42. El urbanismo del siglo XXI puede y debe convertirse en el mayor aliado del 

progreso en la lucha contra el cambio climático. Son necesarias, entre otras 

actuaciones: 

- Incorporar, en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico,  

medidas encaminadas a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero adoptando 

estrategias para el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética.  

- Promover el uso de la vegetación autóctona en el desarrollo de  nuevas zonas 

verdes e impulsar la creación de bosques metropolitanos. 

- Definir planes que fomenten la arquitectura bioclimática. 

- Promover la recogida selectiva de residuos, así como medidas que favorezcan la 

movilidad no motorizada en los nuevos planeamientos urbanísticos, y adaptar los ya 

existentes. 

43. Este urbanismo medioambientalmente sostenible debe de estar al servicio de 

las personas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en nuestra Comunidad. En 
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este sentido, para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana el derecho a la 

vivienda digna constituye uno de los ejes fundamentales que han de vertebrar el nuevo 

urbanismo.  

Por ello, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se compromete a 

diseñar y poner en marcha una Estrategia de Vivienda 2011 que garantice el derecho a 

una vivienda digna a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, especialmente 

a los jóvenes, y contribuya a mantener y mejorar nuestros actuales niveles de 

crecimiento y empleo.  Esta Estrategia estará asentada sobre los siguientes pilares:  

 Incentivar la producción de suelo con destino a viviendas con algún tipo de 

protección pública preservando la sostenibilidad del territorio en todos sus aspectos, 

desarrollando nuevas fórmulas de financiación. 

 Fomento de la promoción de viviendas con algún tipo de protección pública, ya 

sea en venta como en alquiler, favoreciendo así a las personas que acceden por primera 

vez a una vivienda y en especial a los jóvenes y a los colectivos sociales más 

desfavorecidos. 

 Impulso de las viviendas con algún tipo de protección pública en régimen de 

alquiler y de alquiler con opción de compra que permitan una transición más fluida del 

alquiler a la compra especialmente para los jóvenes. 

 Desarrollo de una nueva fórmula de acceso económico a la vivienda con 

protección pública, la vivienda concesional, sobre suelos dotacionales generales o 

similares, a través de concesiones administrativas, basadas en la libre transmisión de los 

llamados “derechos de uso de la vivienda”, como alternativa complementaria a la 

venta, para facilitar especialmente  la movilidad de los jóvenes, los universitarios y las 

personas mayores.  

 Creación de nuevas líneas de vivienda con protección pública como instrumento 

de nuevas oportunidades de acceso a la vivienda a los jóvenes, familias y personas con 

rentas medias incrementando para ello su libertad de elección estableciendo para ello 
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un sistema de ayudas más justo y equitativo adaptado a las diferentes rentas, que 

permita el reparto de plusvalías. 

 Diseño de nuevos tipos de ayudas para el acceso a la vivienda, especialmente para 

los jóvenes, basados en la flexibilidad, la libertad de elección y en el retorno de la ayuda, 

basado en el principio de “hoy por ti mañana por ellos”  

 Impulsar estrategias entre el sector promotor, las entidades financieras y los 

notarios y registradores, para favorecer la salida al mercado inmobiliario a precios por 

debajo del mismo, y con financiación asegurada, del stock de viviendas existentes en la 

Comunidad Valenciana, terminadas o en construcción, tanto en venta como en alquiler 

con opción de compra. 

 Incentivar la recuperación de las viviendas existentes vacías para su salida al 

mercado secundario de alquiler. 

 Impulso de la rehabilitación de edificios y viviendas, fomento de la renovación 

urbana de las ciudades para la consecución de entornos urbanos saludables, mediante 

la colaboración público privada. 

 Fomento de redes de intermediación social en materia de vivienda, impulsando el 

desarrollo de Redes de Alquiler en dos direcciones, una dirigida a particulares y otra a 

empresas para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a diferentes 

colectivos sociales. 

 Desarrollo de actuaciones específicas para facilitar el acceso a la vivienda a 

colectivos sociales desfavorecidos que requieran de la vivienda como elemento básico 

para su integración social, mediante fórmulas de colaboración público-privadas con o 

sin ánimo de lucro. 

 Medidas para promover el desarrollo sostenible, el bioclimatismo, la innovación 

tecnológica y la incorporación de la sociedad de la información  en la vivienda, 

promoviendo tanto la innovación residencial como la mejora de la calidad técnica y de 



 43 

la eficiencia energética, así como las medidas tendentes a la sostenibilidad y al respeto 

medioambiental de las mismas. 

 Optimización de la gestión y modernización de los patrimonios públicos de 

viviendas para su puesta en valor, procediendo a la rehabilitación integral de los 

mismos, desarrolladas a través de formulas mixtas de gestión público-privadas, 

impulsadas por nuevos cauces de financiación para mantener y generar empleos en el 

sector. 

 Mejorar los sistemas de información, gestión, control y participación en materia de 

vivienda para facilitar tanto la transparencia de los procedimientos a los ciudadanos y 

su libertad de elección, así como las actuaciones de inspección antifraude. 

 Constitución de nuevos cauces basados en una política de concertación social para 

la consecución de los objetivos planteados y para la aplicación de políticas activas y 

eficaces en materia de vivienda desarrolladas por el Gobierno de la Generalitat, entre 

las administraciones públicas y los diversos estamentos económicos, financieros, 

profesionales, técnicos, promotores, cooperativas y  sociales que configuran el amplio 

marco de la vivienda en toda nuestra Comunitat Valenciana. 

  

 Dada la gran importancia económica y social del sector urbanístico en la 

Comunidad Valenciana, su efecto de arrastre sobre los otros sectores económicos y su 

potencial futuro, hemos de aprovechar, además, esta oportunidad para efectuar un 

cambio en profundidad en el sector con los siguientes objetivos:  

- Eliminación de componentes especulativos, promoviendo paulatinamente una 

liberalización del suelo que permita abaratar el mismo y abaratar también así el precio 

de la vivienda. 

- Menor dependencia de la financiación externa 
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- Mayor adecuación a las nuevas demandas (nuevas estructuras familiares, 

emigrantes, ancianos, etc.) 

- Mayor innovación, calidad de la edificación y mejora de la eficiencia energética. 

- Mayor consideración del entorno ambiental y el paisaje. 

- Más incidencia y profesionalidad del subsector de mantenimiento. 

- Potenciación de la rehabilitación. 

- Mayor cualificación laboral. 

Aunque todos esos cambios los deba realizar el propio sector, la Administración 

ha de adoptar medidas que los incentiven y ha de proporcionar un marco normativo 

que los hagan posibles, corrigiendo, cuando sea necesario, los efectos no deseados que 

sean inasumibles social o ambientalmente. Solo así conseguiremos un verdadero 

urbanismo al servicio de las personas. 

44. Para el desarrollo de este nuevo urbanismo contra el cambio climático y al 

servicio de las personas, se hace necesario que desde las administraciones públicas se 

creen unas redes de transportes eficientes y sostenibles que potencien la calidad de los 

entornos urbanos y naturales y mejoren la eficacia medioambiental y paisajística de los 

transportes actuales. Proponemos, en este ámbito, las siguientes líneas de acción:  

- Impulsar la realización de Planes de Movilidad Sostenible como instrumentos 

preferentes de actuación en las áreas urbanas e interurbanas. 

- Fomentar el uso de modos de transporte no motorizados, el transporte público 

y los modos motorizados ambientalmente más eficientes como alternativas al uso de 

vehículos privados. 

- Impulsar el transporte ferroviario de mercancías y de personas, de larga 

distancia y de cercanías. 
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- Fomentar la utilización de biocarburantes en el transporte colectivo de carácter 

público o privado, con preferencia en los servicios de transporte público regular de 

viajeros. 

- Incluir como criterio el uso de biocarburantes, el consumo de carburante y las 

emisiones de gases de efecto invernadero por kilómetro en toda autorización o 

concesión administrativa en relación con el transporte de pasajeros o mercancías, 

priorizando a las ofertas que presenten mejores resultados. 

- Diseñar planes piloto de movilidad en centros de trabajo de más de 300 

personas.  

- Fomentar la accesibilidad del transporte público no motorizado a los grandes 

centros de trabajo y equipamientos públicos. 

45. La Comunitat Valenciana es hoy pionera en el uso racional del agua. El 

Partido Popular de la Comunidad Valenciana está firmemente convencido de que el 

agua es un bien universal de las personas, y como tal debe ser tratado. 

Nuestro Estatuto de Autonomía recoge el derecho al agua de todos los 

valencianos en su artículo 17, párrafo primero, en los siguientes términos:  

“Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento 

suficiente de agua de calidad. Igualmente se reconoce el derecho a la redistribución de los 

sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo 

con la Constitución y la legislación actual.   

Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua 

de calidad, suficiente y segura, para atender las necesidades de consumo humano y para poder 

desarrollar las actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley”. 

En el Partido Popular creemos que el agua es, asimismo, un elemento 

vertebrador de los territorios, ya que el agua no entiende de fronteras y debe acercar a 

las personas y no enfrentarlas. Con el impulso y la puesta en marcha del trasvase Júcar-
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Vinalopó, el Partido Popular demostró en la Comunitat Valenciana que la vertebración 

y la solidaridad son posibles, y además necesarias, haciendo posible llevar el agua de 

donde sobra a donde falta. La situación en que el gobierno actual ha dejado este 

proyecto, sin usuarios y sin solución viable para los problemas para los que se diseñó, 

demuestra a dónde nos lleva una política del agua ajena a esos principios esenciales que 

defiende el Partido Popular. 

Las necesidades hídricas de la Comunitat Valenciana no son nuevas y el déficit 

tampoco. Así lo han denunciado y han alertado las diferentes administraciones 

gobernadas por diferentes partidos políticos en la Comunitat. En este sentido, el Partido 

Popular ofrece soluciones estudiadas y contrastadas, soluciones de presente para 

garantizar el futuro. 

Concretamente, para superar el déficit hídrico y garantizar así el derecho al 

agua de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana es necesario aplicar políticas a 

corto, medio y largo plazo, que combinen los siguientes aspectos: 

a) En primer lugar, políticas de racionalización del consumo de agua, en las que la 

Comunitat Valenciana ocupa ya una posición de liderazgo. En efecto, las actuaciones 

de modernización de regadíos y depuración y reutilización de aguas residuales nos han 

situado a la vanguardia de toda España en el uso racional del agua. En la actualidad 

más del 70% de la superficie de regadío en la Comunitat está modernizada frente a un 

escaso 40% de la media nacional. La reutilización actual en la Comunitat se sitúa 

entorno a los 200 hm3/año. Somos la Comunidad que más y mejor reutiliza el agua, 

prácticamente la mitad de la que se reutiliza en toda España, seguida de la Comunidad 

de Madrid que reutiliza un tercio de lo que reutiliza la Comunitat Valenciana. A 

enorme distancia se encuentran comunidades como Aragón, Cataluña y Andalucía 

gobernadas por el Partido Socialista. Estamos realizando todas las actuaciones 

necesarias (conducciones, tratamientos terciarios, etc.) para llegar a reutilizar 350 

hm3/año en el horizonte del 2011.A pesar de todo ese enorme esfuerzo, nos sigue 

faltando agua.  
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b) En segundo lugar, la desalación puede ser también un componente de una 

política hidrológica integral. Se trata de una medida, que puede dar lugar a un agua, 

limitada en su uso y costosa en su aplicación, que puede paliar de manera puntual y 

parcial nuestro déficit hídrico en zonas determinadas pero no es una solución global ni 

una garantía de futuro. 

c) Los trasvases de cuencas excedentarias a deficitarias garantizan un agua de 

calidad, suficiente y segura y, en consecuencia, constituyen la única verdadera 

garantía de nuestro futuro. Por tanto, es necesario terminar el trasvase Júcar-Vinalopó, 

con una solución que permita satisfacer las necesidades de los usuarios, tanto de 

abastecimiento como de regadío criterios de eficacia y calidad del agua, así la 

permanencia del trasvase Tajo-Segura en los términos de la legislación que actualmente 

lo regula, y llevar a cabo el trasvase del Ebro que fue derogado por el Gobierno 

socialista. Estos trasvases serían el complemento necesario de las restantes medidas 

destinadas a racionalizar el consumo de agua y maximizar la eficiencia de su uso. 

No podemos olvidar que el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno 

del Partido Popular, que incluía el trasvase del Ebro, obtuvo el respaldo del 80% del 

Consejo Nacional del Agua, y fue incluso apoyado por Comunidades Autónomas 

gobernadas por otras formaciones políticas. Los 1000 hectómetros cúbicos anuales que 

se preveía trasvasar, siempre que fuera posible, a las cuencas mediterráneas, 

garantizaban y garantizarían hoy nuestro abastecimiento hídrico sin comprometer las 

necesidades de la propia cuenca del Ebro ni el caudal ecológico del río. El Comité de las 

Regiones de la Unión Europea avaló decididamente los trasvases como solución 

sostenible en situaciones de déficit de agua, al aprobar el Informe “Afrontar el desafío 

de la escasez de agua y sequía en la Unión Europea” presentado por el President de la 

Generalitat, Francisco Camps. 

En definitiva, las políticas hídricas deben ser  complementarias y nunca 

excluyentes, porque es en la suma donde ganan las personas. Por todo ello, el Partido 

Popular de la Comunidad Valenciana aboga por un Pacto Nacional del Agua, que 

vertebre los territorios con criterios de solidaridad y de respuesta a las necesidades y 
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derechos de las personas. Un Pacto Nacional del Agua que recoja todas las soluciones 

necesarias para garantizar la definitiva solución de la escasez de agua que padecen 

los ciudadanos de las cuencas mediterráneas. 

46. La nueva realidad social y económica que día a día plantea el cambio 

climático requiere un esfuerzo compartido por todos, por las personas y por las 

Administraciones públicas. Las Administraciones públicas deben ser ejemplo del 

cambio de orientación que también se demanda de los ciudadanos.  

Un espacio natural y un espacio urbano entrelazados con objetivos de calidad 

medioambiental suponen un cambio de mentalidad en la ordenación del territorio 

que, si bien en los últimos años ya se ha ido produciendo en la Comunitat, requiere un 

enfoque global, que mejore la calidad de vida de las personas y se traduzca en una 

mayor eficacia de las políticas impulsadas desde las Administraciones públicas. 

En el Partido Popular de la Comunidad Valenciana somos conscientes de que el 

mundo está cambiando, y solo aplicando políticas que garanticen el futuro podremos 

ofrecer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una Comunitat Valenciana de 

vanguardia con la calidad de vida de las zonas más avanzadas del mundo. El reto es 

enorme y la responsabilidad también, pero en el Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana estamos preparados para afrontar el futuro con fortaleza e ilusión. Un 

presente y un futuro lleno de vida por y para las personas. 

  


