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económicas  de  ideología  cercana  a  la  derecha,  haciendo  honor  a  s

nombre,  a nando  y  niendo  aq ellas  ideas  q e  dan  sol iones  a  los 

problemas,  dando  resp estas  a  las  necesidades  reales  de  todos  los  q e 

viven en la Com nidad Valenciana, y sobre todo niendo bajo n mismo 

prisma  no  solo  a  aq ellos  q e  trabajan  todos  a  na,  sino  niendo  las 

ideas de los mismos con el único fin de conseg ir sol iones reales a los 

problemas cotidianos de n estro p eblo y de n estra tierra. 

N estra forma de act ar no se limitará a ofrecer q ejas y 

envolvernos en la Señera, a nq e esta por s p esto q e es y será n estra 

Presentación 
 

NUestro   partido   nace   de   la   Unión   de   las  volUntades   de   todos 

aqUellos   qUe   creen   qUe   el   valencianismo   moderno,   además   de   Un 

sentimiento,   es   la   forma     de   solUCionar   los   problemas   qUe   nUestra 

ComUnidad tiene, tanto políticos, como económicos como sociales. 

 
AUNA    COMUNITAT    VALENCIANA    es    Un    partido    liberal    y 

progresista,  ofreciendo  Una  ideología  con  solUCiones  centristas,  además 

de aportar tanto las solUCiones sociales de la izqUierda con las propUestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bandera;   defenderemos   firmemente   las   señas   valencianas,   así   como 

nUestra  historia  y  costUmbres,  pUes  nUestra  cUltUra  es  nUestro  mayor 

tesoro donde fUndamentamos los cimientos de nUestro proyecto político. 

 
QUeremos  qUe  España  nos  dé  jUstamente  lo  mismo  qUe  recibe  de 

nosotros,  qUe  el  concierto  económico  y  financiación  aUtonómica  sea 

correspondiente  y proporcional  con  la entidad  qUe  tenemos en  España, 

sin estridencias ni desigUaldades, pero sin con jUsticia y eqUidad respecto 

a nUestro 
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estrictos observadores de corrección en todos los niveles, tanto políticos 

como personales. 

AUNA COMUNITAT VALENCIANA existe para devolver a la gente la 

convicción  de  lo q e  realmente  somos,  n  p eblo  activo,  emprendedor, 

responsable,  integrador  y  en  paz  consigo  mismo.  Vamos  a  rec perar  el 

org llo  de  lo  q e  somos,  na  parte  del  Mediterráneo  desde  la  c al 

miramos al f t ro y nos conectamos con el m ndo, y lo haremos dando la 

palabra   a   las   personas,   porq e   sólo   desde   la   participación   activa 

podremos ser verdaderos propietarios de n estras vidas. 

prodUCto   interior   brUto,   nUestra   prodUCCión   económica   y   nUestra 

potencia  social  y  de  servicios,  de  la  cUal  España  es  receptora  desde  el 

pUnto de vista indUstrial, agrícola y tUrístico, sectores pUnteros de nUestra 

tierra.  Vamos  a  consegUir  qUe  tengamos  la  importancia  qUe  debemos 

tener  sin  injerencias  ni  amenazas  de  ningún  tipo  de  otras  comUnidades 

en nUestra cUltUra e historia. 

 
Provenimos  del  respeto  y  de  la  plUralidad,  de  la  hUmildad  y  el 

esfUerzo,   del   trabajo,   de   la   constancia,   de   la   firme   creencia   en   la 

democracia y de Un profUndo respeto por las normas y reglas qUe rigen la 

política  transparente  y  honesta,  siendo  exponentes  de  la  legalidad  y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta es la propUesta de nUestro partido, Una propUesta sincera y qUe 

qUiere tU COnfianza, qUiere qUe sepas qUe estamos contigo y qUe tú estás 

con nosotros, en Un eqUipo, pidiendo y danto aqUello qUe necesitamos. 

TU  VOto  es  nUestra  herramienta  para  consegUir  el  objetivo  común  de 

tener  nUestra  voz  en  los  organismos  qUe  deciden,  qUeremos  qUe  hUyas 

de  partidos  sUCUrsalitas,  meras  franqUicias  centralistas  qUe  pretenden 

solUCionar nUestros problemas desde mUy lejos, no sabiendo realmente la 

natUraleza ni fondo de los mismos. 

 
NUestras listas las integran valencianos como tú, preparados y qUe 

viven  la  realidad  cotidiana  de  nUestra  tierra,  qUe  trabajan  aqUí,  qUe 
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tribUtan aqUí. QUe se levantan cada día para ver el mismo cielo qUe tú y la 

misma   tierra   qUe   tú,   con   tUs   mismos   problemas,   con   tUs   mismas 

necesidad,  Valencianos  qUe  qUeremos  decir  de  Una  vez  qUe  esta  vez 

vamos a consegUirlo, pUes esta vez vamos TOTS A UNA. 

 
El programa ha sido frUto de Una elaboración colectiva de mUChos 

centenares    de    personas    y    cada    Una    de    ellas    ha    aportado    sUs 

conocimientos,  sU  bagaje  profesional,  sU  experiencia,  sU  sensibilidad  y, 

sobre todo, sU deseo de depositar en tUs manos Un docUmento útil para 

colocar a nUestro territorio donde le corresponde estar. 

 
El trabajo es dUro, el trabajo no se podrá consegUir en Unos meses, 

pero  hay  qUe  empezar  en  algún  momento,  y  ese  momento  es  ahora. 

JUntos lo podemos consegUir, con vUestro apoyo es posible, necesitamos 

tener vUestra confianza para consegUir el objetivo común para vosotros y 

nosotros.   El   nUestro,   solUCionar   los   problemas   actUales,   el   vUestro 

consegUir qUe los solUCionemos. 

 
Vamos todos a Una, vamos a consegUirlo y estamos preparados para 

ello.  Unidos,  valencianismo,  economía,  sociedad,  Urbanismo,  sanidad, 

empleo…   ¿Te   sUenan   todos   estos   problemas,   estas   metas?   En   este 

programa  aportamos  solUCiones  reales  para estos  próximos  cUatro  años 

qUe sin dUda serán los cimientos para poco a poco consegUir la solUCión. 

QUeremos  qUe  sepas  qUe  sabemos  qUe  estás  ahí…    y  ahora  qUeremos 

saber qUe tú estás aqUí con nosotros. 

 

 
JUntos, tots A UNA, lo vamos a consegUir. 
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CUltura y 
CUltura festiva 

NUestra  tierra  milenaria  cUenta  con  Un  enorme  crisol  de  cUltUra. 

NUestro   patrimonio   cUltUral,   reconocido   internacionalmente,   mezcla 

ejemplos  sacros  y  paganos,  cUltos  y  popUlares,  qUe  no  solo  debe  ser 

admirado sino también adecUadamente protegido y promocionado. 

 
 

 Recuperación de las exposiciones de artistas valencianos. 

 Reivindicación de la aUtenticidad y legitimidad de la lenGUa valenciana 

según las Normas del PUig, así como de la Real Academia de CUltUra 

Valenciana y de Lo Rat Penat como entidades de normalización y 

enseñanza de la lenGUa.  

  Establecimiento de víncUlos y convenios con los artistas pictóricos 

Urbanos, qUe les ofrezca espacios adecUados para desarrollar sU actividad 

artística, evitando el vandalismo y la destrUCCión de bienes. 

 
 Empleo de los medios y empresas contratadas por el AyUntamiento para 

las pUblicaciones, la cartelería y la pUblicidad en general de las fiestas 

locales qUe así lo soliciten. 

 
 Respeto y promoción de todas las fiestas de carácter religioso de forma 

eqUilibrada y armónica, empleando criterios de antigüedad, de 

trascendencia histórica y de interés público.  

 
 Promoción   en   centros   escolares,   centros   de mayores  y  otros  

lugares  de  re nión . U
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 Desarrollo, de Un local de ensayo accesible para todas las bandas de 

música, sociedades mUsicales y bandas de cornetas y tambores, qUe no 

cUenten con local propio, evitando en la medida de lo posible qUe 

ensayen a la intemperie, tanto por las posibles molestias vecinales como 

por la propia protección de los músicos. 

 
 Las dificUltades observadas en el desarrollo de Fiestas popUlares fUera de 

sU ámbito tradicionales (Moros y Cristianos en Valencia – Marítimo, por 

ejemplo), nos anima a plantear la necesidad de apoyar de forma efectiva 

a estas entidades para qUe cUenten con Un local propio o cedido por el 

correspondiente   Consistorio,   de   forma   estable,   y   qUe   fomente   

estas mUestras cUltUrales e históricas. 

 
 

 Promoción de los jUegos popUlares y tradicionales valencianos a través de 

actividades en los centros escolares y jUVeniles, los centros de mayores y 

el volUntariado en zonas públicas, parqUes y jardines. 

 
  Ofrecimiento de alternativas a las comisiones festivas, para evitar el 

sUbarrendamiento de barras en ferias y carpas, evitando en la medida de 

lo posible las molestias vecinales y otros problemas de convivencia, sin 

qUe esto sUponga Un perjUicio económico inasUmible para estas 

comisiones. 
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Deporte y 
ClUbes deportivos 

 
 

NUestra  tierra  ha  sido  y  es  cUna  de  grandes  deportistas  en  la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversificar la práctica de distintas disciplinas. 

 
  Campañas escolares de fomento del deporte y de conocimiento 

de recUrsos disponibles en las escUelas deportivas locales y los 

polideportivos mUnicipales. 

 
  Empleo de las instalaciones deportivas de los centros escolares 

para Uso público fUera del horario lectivo. 
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  Favorecer el mantenimiento de 

proyectos y escUelas    deportivas 

relacionados con deportes 

minoritarios, ofreciendo adecUada 

pUblicidad de sUs actividades, y 

fomentando sU COnocimiento desde 

todos los ámbitos sociales. 

 

  Convenio con los clUbes y sociedades anónimas deportivas Un 

pase único qUe permita asistir a las competiciones donde 

participen eqUipos femeninos, fomentándolo de forma efectiva 

 
 

  Acercamiento a los centros escolares y de mayores de los 

deportes relacionados con la natUraleza, el senderismo y los 

deportesnÁuticos. 
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Empleo, indUstria y 

SalUd financiera 

Uno   de   los   ejes   fUndamentales   de   nUestro   programa   es   la 

economía y el empleo, pUes consideramos a nUestra ComUnidad como 

Una  región  pUntera,  no  solo  en  España  sino  también  en  EUropa,  en 

sectores económicos estratégicos. 

 
NUestro ideario valencianista no se limita, como habrán visto en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Plan de Empleo Integral qUe asegUre qUe las empresas qUe 

desarrollen sU actividad en nUestra CIUDAD cUenten con Un 

porcentaje  no  inferior  al  50%  de  la  plantilla  activa  con  residencia 

efectiva  en  la  ComUnidad  Valenciana,  asegUrando  igUalmente  qUe 

los   materiales   y   las   materias   primas   empleadas   deban   cUmplir 

criterios  de  proximidad  para  asegUrar  el  tráfico  de  mercancías  y 

bienes por nUestro propio territorio. 
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 Coordinación entre los diferentes comités de empresa y los sindicatos 

para observar de forma diligente la igUaldad retribUtiva entre 

varones y mUjeres dependiendo del pUesto y nivel profesional dentro 

de cada empresa. Así mismo, esta coordinación se extenderá a 

proteger al personal empleado ante cUalqUier clase de discriminación 

o acoso. 

 
 Potenciar los sectores considerados estratégicos de nUestra 

economía, como es el transporte y la agricUltUra, salvagUardando 

los intereses valencianos con medidas qUe permitan qUe la 

naranja y el resto de cUltivos, así como la cerámica, el mUeble o el 

sector jUgUetero, recUperen sU estatUs histórico, evitando qUe las 

cUOtas eUropeas no condenen la prodUCCión. 

 
 Convenio entre la Administración, la Cámara de Comercio y las 

entidades financieras valencianas, de microcréditos públicos qUe 

faciliten el emprendimiento, la pUesta en marcha y la incentivación 

de nUevas iniciativas, qUe asegUren la estabilidad y financiación de 

PYMEs y aUtónomos, manteniendo tipos de interés asUmibles, así 

como cláUsUla de segUnda oportUnidad. 

 

 Creación de Una Oficina de Mediación Empresarial, estableciendo 

convenios y acUerdos con cUantas asociaciones profesionales sea 

posible, para orientar a las empresas qUe se planteen iniciar Un 

expediente de regUlación de empleo (ERE), o Una declaración de 

concUrso de acreedores, con el objetivo tanto de asegUrar los pago 

pendientes como de evitar el despido de los empleados de las 

mismas, ofreciendo opciones de refinanciación general o de 

recolocación de la plantilla. 
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 Respeto a las act aciones y prop estas de los técnicos e inspectores 

encargados   de   perseg ir   el   fra de   fiscal   y   los   inc mplimientos 

trib tarios,   promoviendo   el   desarrollo   adec ado   de   la   Agencia 

Antifra de  (en  ningún  caso  de  s   desaparición),  con  el  objetivo  de 

l har contra la economía s mergida. 

    Coordinación    respecto    a    la    financiación    a    las    empresas    y 

emprendedores   q e   necesiten   liq idez,   entre   los   distintos   entes 

privados,  concertados  y  públicos,  en  las  mejores  condiciones  q e 

ofrezca el mercado. 

 AsegUrar el fUtUro, la viabilidad económica y los nichos de mercado 

nacional y extranjero de los prodUCtos tradicionales valencianos, 

como los cítricos y otros bienes del campo y el mar, la cerámica, el 

mUeble, el calzado o el jUgUete, implementando políticas qUe los 

protejan frente a prodUCtos externos a la Unión EUropea, de menor 

calidad. RecUperación de la competitividad en los sectores 

económicos y empresarias qUe aún sUfran los efectos de la crisis 

económica global, apostando tanto por la diversificación como por la 

calidad y la denominación de origen protegida. 
 

 

 RecUperación de espacios dedicados a la indUstria y polígonos 

indUstriales actUalmente sin Uso real, con el objetivo de qUe 

peqUeñas y medianas empresas, aUtónomos y emprendedores 

pUedan disponer de Una sUperficie para sU negocio a precios 

competitivos, potenciando otros comercios locales y zonas 

residenciales en mUnicipios del extrarradio de las grandes ciUdades, 

facilitando el acceso al crédito frente a qUienes opten por lUgares más 

masificados o sobreexplotados. 
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la  venta,  así  como  la  manip lación  y  transformación  del  mismo, 

dirigida la venta al cons midor, sin a mentar la carga fiscal. 

  Reforzar  la  dotación  de  c rsos  y  talleres  formativos  m nicipales 

dirigidos tanto a las labores port arias como al medio r ral, así como 

el transporte de mercancías. 

 La recUperación del espacio agrícola, tanto como elemento 

dinamizador    de    la    economía    como    de    los    oficios    y    labores 

tradicionales,  se  considerará  prioritaria,  ofreciendo  Un  servicio  de 

arrendamiento de parcelas agrarias, a través de convenios entre los 

propios  mUnicipios,  las  cooperativas  agrarias  y  la  DipUtación,  con 

especial    interés    en    qUe    las    personas    desempleadas    qUe    no 

encUentren salida profesional en otros lUgares. 

 
 RecUperar la imagen del negocio cooperativa e implementar Una Ley 

de Venta Directa adaptada a las necesidades de los prodUCtores 

minoristas, los empresarios de temporada y los peqUeños 

prodUCtores, qUe garantice la posibilidad de ofrecer sU prodUCto para 
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n estra perspectiva de la familia, pero también ha motivado q e n estros 

mayores  se  enc entren  ante  retos  desconocidos,  como  sit aciones  de 

soledad e incl so abandono, q e debemos evitar a toda costa. 

En  los  grandes  núcleos  rbanos  y  los  m nicipios  con  población 

envejecida,  ofrecer  n  servicio  grat ito  de  llamadas  periódicas  a 

personas  mayores  q e  vivan  solas.  Desp és  de  n merosos  casos 

donde personas ancianas fallecían solas en casa, desc briéndose este 

hecho días o incl so semanas desp és, como sociedad no podemos 

ofrecer n peor escenario para q ienes han hecho q e seamos lo q e 

JUbilados y 

personas mayores 

La  mejora  en  nUestra  calidad  y  esperanza  de  vida  ha  aportado 

grandes ventajas a nUestra sociedad, pero también ha abierto la pUerta a 

nUevas  sitUaciones  y  problemas  qUe,  como  Administración,  tenemos  el 

deber de afrontar. El  hecho  de qUe pUedan  convivir familiares de tres y 

hasta   cUatro   generaciones   posibles   ha   modificado   sUstancialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

somos hoy en día. 

 
Convenio    con    entidades    sociales    y    ONGs    Un    servicio    de 

acompañamiento  en  domicilio  de  personas  mayores,  redUCiendo  la 

posibilidad  de  sUfrir  los  efectos  de  la  soledad  prolongada,  así  como 

abrir  la  posibilidad,  con  condiciones  análogas  a  los  servicios  de 

atención  domiciliaria  (SAD),  servicios  de  acompañamiento  fUera  de 

domicilio   (desde   el   aspecto   formal,   como   compras   o   gestiones 

administrativas, hasta el meramente lúdico, como paseos o visitas). 



21 

 

más lo necesitan. Ampliación del parq e de residencias públicas, q e 

permitan  aseg rar  la  atención  de  las  personas  mayores  a  n  coste 

as mible por s s familias. 

 Formación en atención a las personas mayores a q ien se enc entre 

en  sit ación  de  desempleo,  con  cobro  de  s bsidio  o  renta  mínima, 

q e le permita conocer los detalles básicos de la atención a personas 

ancianas    o    impedidas,    p diendo    colaborar    activamente    en 

acompañamientos  y  visitas  a  mayores,  como  parte  de  s   plan  de 

incl sión socio-laboral. 

Dispensación de medicamente genéricos totalmente  libres de coste, 

aUmentando  la  variedad  y  extensión  de  los  mismos,  para  qUienes 

cobren    Una    jUbilación    mínima    y    otras    personas    sin    medios 

económicos, independientemente de sU edad. 

 
 Ofrecer Un servicio de viviendas compartidas para las personas qUe, 

contando con Una vivienda propia, pUedan ceder o alqUilar espacio a 

qUienes necesiten Un lUgar donde vivir acompañadas. 

 
 Control e inspección estricto de los centros de día y residencias de 

mayores, ofreciendo Un reposo y atención de calidad para qUienes 
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y constr tiva para n estros jóvenes, q e aúne ocio constr tivo, 

formación y empleo estable, haciéndolos partícipes y protagonistas de 

los cambios sociales. 

   Desarrollo   de   ac erdos   q e   garanticen   q e   el   a mnado   de 

Ed ación Infantil y Primaria recibirá en s  propio centro escolar, al 

menos,   tres   comidas   al   día   (desay no,   comida   y   merienda), 

estableciendo na coordinación efectiva entre el sistema ed ativo, 

los servicios sociales y las entidades colaboradoras. 

Menor, infancia 
y jUventud 

 
Como  fUtUro  de  nUestra  sociedad,  los  poderes  públicos  tenemos  el 

deber  y  la  responsabilidad  de  proteger  a  la  infancia,  y  procUrar  sU 

bienestar en todos los aspectos de sU Vida, con el objetivo de qUe acaben 

siendo personas adUltas plenas, con principios y valores. 

 
Del mismo modo, debemos ofrecer Una proyección de fUtUro realista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollo del programa Taronja a l’escola, a través de Un convenio 

con los prodUCtores y las cooperativas citrícolas, qUe ofrezca zUmo  

de naranja o mandarina recién exprimido a los niños y niñas en 

EdUCación Infantil y Primaria, como complemento en la hora del 

recreo. 

 
 Creación de Un Programa contra la Violencia Infantil, qUe desarrolle 

normas efectivas contra el maltrato infantil, el abUso de menores, el 

acoso escolar, el acoso en redes y cUalqUier forma de intimidación, 

agresión o maltrato contra los menores de edad, estableciendo Una 
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coordinación    efectiva   entre    los   servicios   sociales,   los   centros 

edUCativos, los centros sanitarios, las fUerzas y cUerpos de segUridad 

y los agentes sociales. 

 
  GratUidad  completa  y  efectiva  de 

las  escUelas  infantiles  de  0  a  3  años, 

estableciendo   Un   concierto   con   los 

centros       escolares       existentes       y 

recUperando  el  programa  de  Escoletes 

mUnicipales,        estableciendo        Unos 

criterios de calidad, profesionales, ratio 

de  alUmnos  y  proximidad  qUe  permita 

mantener los centros actUalmente. 

 
 Desarrollo efectivo de la enseñanza en lengUas dentro de la Ciudad, 

implantando el trilingüismo desde EdUCación Infantil, impartiéndose 

Un tercio de asignatUras en castellano, Un tercio en valenciano y Un 

tercio en inglés. Fomentar la enseñanza de lengUas extranjeras y sU 

acceso en el cUrrícUlo escolar. 

 
 Fomento de las familias de acogida de menores y desarrollo de Un 

protocolo efectivo de tUtela de menores en sitUación de desamparo. 

Compromiso, por Ley, del abono de las prestaciones de acogimiento 

de menores en Un periodo máximo de dos meses desde el inicio de 

ejercicio económico o tras la primera solicitUd de la misma. 

 
Desarrollo tanto de las bibliotecas como las LUdotecas dentro de las 

aUlas, facilitando no solo el acceso a la lectUra sino también al jUego 

constrUCtivo. 
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p eblo   valenciano,   así   como   de   la   Constit ión   Española   y   el 

Estat to de A tonomía, adaptados al nivel c rric lar 

correspondiente. 

Ref erzo de las esc elas  de personas ad ltas  y la formación 

contin a,  proc rando el acceso a formación profesional y la 

Universidad. 

Rec peración del programa   U    (y análogos), q e 

ofrezcan alternativas de ocio y deporte frente al cons mo de alcohol 

Consideración  del  absentismo  cronificado  y  el  abandono  escolar 

como Un delito contra los derechos fUndamentales del niño y la niña, 

y desarrollo de Un plan especializado contra la inasistencia al centro 

escolar, fijando nUestra intervención en el interés del menor. 

 
Fomento  de  la  creación  de  menús  escolares  adaptados  a  casos 

especiales,  más  allá  de  los  ya  existentes,  qUe  inclUyan  menores 

celíacos o con alergias alimenticias, pero también con problemas de 

obesidad. 

 
Fomento  de  la  formación  en  valores,  ética,  razonamiento  lógico  y 

diálogo,    complementarias    y    transversales    a    las    asignatUras 

tradicionales. Promoción del conocimiento de la historia y cUltUra del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y drogas, en horario noctUrno y de fin de semana. 

 
Disposición  de  los  centros  escolares  para  Uso  público  dUrante  las 

horas no lectivas, en especial las instalaciones deportivas. 

 
RecUperación de los programas Hotel de Asociaciones qUe permitan 

el acceso a espacios públicos de entidades qUe no pUedan asUmir el 

coste  de  Un  local  propio,  con  especial  interés  en  las  asociaciones 

jUVeniles,  ampliando  el  horario  de  dichos  programas  más  allá  del 

horario habitUal de la Administración. 
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Limitación  efectiva  del  encadenamiento  de  prácticas  q e  permita 

facilitar el acceso a n mercado laboral real. 

Promoción de la natalidad y c idado responsable de los menores, a 

través  de  ay das  y  ventajas  fiscales  q e  permitan  la  dedicación 

excl siva hacia los menores entre 0 y 2 años por parte de no de los 

progenitores, indistintamente. 

Reorganización del número de horas en prácticas para los grados 

 

Promoción   de   la   formación   relacionada   con   el   mUndo   rUral 

(agricUltUra,  ganadería  y  oficios  tradicionales),  el  artesanado  y  la 

pesca,  ofreciendo  a  los  jóvenes  nUevos  yacimientos  de  empleo  a 

través  de  la  formación  profesional  y  los  oficios,  con  el  objetivo  de 

rejUVenecer y repoblar zonas de nUestra ComUnidad en grave riesgo 

de abandono. 

 
Digitalización de las aUlas en todos los niveles de formación, Unido a 

la  formación  adecUada  del  profesorado  de  las  tecnologías  de  la 

información y la comUnicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitarios, qUe permita Un acercamiento real y efectivo al mUndo 

laboral. 

 
Promoción   pública   del   estUdio   en 

ciclos   formativos.   El   fomento   de   la 

formación profesional es fUndamental 

para       contar       con       profesionales 

adecUados  en  el  mayor  número  de 

materias posibles. 
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Movilidad 
Urbana 

En  Una  sociedad  donde  el  tránsito  de  personas  y  mercancías,  así 

como la posibilidad de trasladarse de domicilio o lUgar de trabajo, es Una 

realidad  cotidiana,  es  deber  de  la  Administración  asegUrar  la  adecUada 

armonización  de  los  intereses  ciUdadanos  a  la  hora  de  moverse  con 

libertad,  fomentando  los  métodos  alternativos  de  transporte  y,  sobre 

 
 

RecUperación, en las ciUdades qUe cUenten con carriles bUs – taxi, del 

Uso  de  los  mismos  como  espacio  de  aparcamiento  permitido,  en 

horario noctUrno, en especial en las zonas de ocio y restaUración. 

 
Convenio  completo  con  FGV  (Cercanías),  así  como  las  empresas 

mUnicipales  de  transporte  Urbano  (aUtobús  Urbano  e  interUrbano y 

tren  metropolitano),  para  ofrecer  Un  servicio  de  transporte  integral 

qUe  permita  transbordos  y  líneas  comUnicadas  a  Un  precio  lo  más 

Unificado posible. 

todo, evitar los problemas relacionados con la contaminación o con la 

masificación. 

Armonización  del  so  y  desarrollo  adec ado  del 

carril   bici   en   núcleos   rbanos,   realizando   n 

est dio    completo    de    movilidad,    y    ofreciendo 

alternativas de transporte público q e evite atascos 

y aglomeraciones, q e s ponen no solo n enorme 

coste en horas de trabajo, sino también generan n 

alto nivel de contaminación. 
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transporte, descartando el so del vehíc lo partic lar en beneficio de 

este servicio público. 

 

Convenios  con  aparcamientos  privados  en  zonas  Urbanas  donde  se 

hayan  redUCido  plazas  de  aparcamiento,  qUe  permitan  Un  acceso 

inmediato al lUgar al qUe se acUde evitando circUlar por la vía más de 

lo estrictamente necesario. 

 
En especial en zonas de ocio  noctUrno,  convenio  entre  la  

Asociación  de  Hostelería  local,  o con    los    correspondientes    

representantes    de    los    locales    de restaUración y ocio noctUrno, 

para   ofrecer descUentos o bonos qUe permitan   acceder   al   

servicio   de   taxi   como   forma   prioritaria   de 

 
 
 
 
 
 

Establecimiento de Un acUerdo a tres bandas entre la 

Administración,  el  colectivo  del  taxi  y  las  empresas  de  alqUiler  de 

vehícUlos  con  condUCtor  (VTC),  qUe  asegUre  el  cUmplimiento  de  la 

normativa  al  respecto  y  ofrezca  diversidad  de  elección  al  cliente de 

estos servicios. 
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Personas dependientes 
y con limitación fUncional 

Según   se   desprende   de   los   últimos   estUdios,   en   la   ComUnidad 

Valenciana  alrededor  de  Una  de  cada  diez  personas  cUentan  con  Una 

valoración  de  discapacidad  o  se  encUentran  en  proceso  de  estUdio  de 

grado de discapacidad. 

 
Por ello, las personas con diversidad fUncional sUponen Un núcleo de 

población  considerable  y,  teniendo  en  cUenta  qUe  casi  dos  tercios  de 

estas  personas  reqUieren  la  ayUda  o  sUpervisión  de  Un  acompañante  o 

cUidador,  debemos  recalcar  la  necesidad  de  contar  con  Unas  políticas 

sociales en materia de discapacidad y dependencia de enorme fortaleza, 

qUe no  generen exclUsión,  desigUaldad  o  desamparo, ofreciendo  desde 

la Administración no solo Una cobertUra básica de sUs necesidades, sino 

Una igUaldad real de oportUnidades qUe sea sensible a los valores de Una 

sociedad moderna e integradora. 

 
Fomento  de  la  regUlación  laboral  (alta 

en    SegUridad    Social    con    todas    las 

cobertUras,   contrato   formalizado),   de 

las  personas  empleadas  a  cargo  de  Un 

dependiente,   qUe   asegUre   tanto   sUs 

derechos  laborales  como  sU  formación 

continUa.   Creación   de   Una   ventanilla 

única  qUe  agilice  los  trámites  para  este 

tipo de contrataciones. 
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f ncional   más   com nes:   aprendizaje   de   la   leng a   de   signos, 

orientación   sobre   los   trastornos   de   hiperactividad,   déficit   de 

atención  e  imp lsividad,  así  como  las  dific ltades  del  leng aje  y  la 

escrit ra (disfasia, dislalia, discalc lia, dislexia…) 

Desarrollo    de    na    bolsa    de    trabajadores    especializados    en 

sit aciones de dependencia personal, de fácil acceso para las familias 

q e  deseen  contratar  a  na  persona  para  atender  a  s   familiar 

dependiente. 

Financiación  y  sUbvención  a  las  comUnidades  de  propietarios  para 

acometer las mejoras necesarias en elementos comUnes, qUe faciliten 

la movilidad, la accesibilidad y la aUtonomía de los vecinos y vecinas 

con diversidad fUncional. 

 
En EdUCación, creación de Un gabinete especializado en la atención 

de la diversidad fUncional y la discapacidad, qUe pUeda desplazarse a 

los centros escolares para   apoyar el desarrollo de las adaptaciones 

cUrricUlares y reforzar al pedagogo terapeUta. 

 
Formación específica de los docentes en las sitUaciones de diversidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Establecimiento    de        Unos 

reqUisitos   de   formación   previa   o 

continUa       para       las       personas 

familiares    de    dependiente    qUe 

deseen  acceder  a  la  prestación  al 

cUidador, qUe asegUre la adecUada 

preparación de qUienes se postUlen 

para   cUidadores,   más   allá   de   la 

bUena volUntad y el apego. 
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a complementos y ay das a la a tonomía personal, la mejora en las 

sit aciones de enfermedades crónicas, así como la rehabilitación de 

las enfermedades y lesiones temporales. 

Desarrollo en todos los medios a diovis ales, públicos y privados, de 

la opción de s btít los en las dos leng as oficiales de la Com nidad 

Valenciana (castellano y valenciano), a través de la propia act ación 

en los medios oficiales y el convenio con todos los canales privados 

de ámbito a tonómico, así como el a mento de las sesiones, en salas 

de cine, de proyecciones s btit ladas. 

 

Eliminación  de  las  barreras  arqUitectónicas  en  todos  los  edificios 

públicos, así como la implementación de elementos facilitadores qUe 

cUbran la práctica totalidad de las posibles sitUaciones de diversidad 

fUncional   (rampas   de   acceso,   pUertas   de   ancho   especial   qUe 

permitan  el  acceso  de  sillas  de  rUedas,  elementos  sonoros  de  aviso 

para personas invidentes, paneles informativos de tamaño adecUado 

para personas con dificUltades aUditivas…) 

 
Mejorar la coordinación entre Administraciones para facilitar (tanto a 

nivel presUpUestario como de inmediatez en la concesión), el acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En  todos  anuncios y comunicaciones,  implementar  la opción 

de pantalla simUltánea con Un intérprete de signos. 
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Mejora  y  ampliación  de  centros  de  acogida  de  animales,  en  las

mejores condiciones posibles, proc rando la separación entre perros

y   gatos,   para   evitar   el   estrés   de   estos   últimos,   así   como   otros

animales exóticos o menos frec entes (h rones, hamsters, tort gas,

grandes     reptiles…).     Organización     de     visitas     escolares,     q e

conciencien sobre la responsabilidad q e s pone na mascota, y el

riesgo q e implica tomar a cargo n animal sin conciencia de dicha

responsabilidad. 

Protección y 
CUidado animal 

Desde AUNA COMUNITAT VALENCIANA creemos qUe es nUestra 

obligación dotar a los animales de Una vida jUsta. Desde Una experiencia 

de  veinte  años  en  el  mUndo  animalista  valenciano  y  conociendo  las 

carencias y sUs solUCiones, vamos a presentar Un programa pionero qUe 

qUiere convertir a nUestra tierra valenciana en Un ejemplo en protección 

animal y medioambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotación de veterinarios como dotación mUnicipal en los centros de 

acogidas,  así  como  qUirófano  estéril,  zonas  de  hospitalización  y 

personal  aUxiliar,  de  limpieza  y  mantenimiento,  así  como  personal 

para  la  captUra  y  recogida  de  animales.  Dotación  adecUada  de 

vehícUlos  para  Urgencias.  Previsión  de  espacio  para  vacío  sanitario, 

en caso de viremias, así como espacios separados para infecciosos. 

 
Convenio con clínicas veterinarias solidarias o segUridad social para 

mascotas, qUe permitiera a sUs dUeños contratar estos servicios con 

el apoyo de la Administración. 
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Protección   de   la   faUna   aUtóctona,   asegUrando  espacios   para   la 

protección  y  reprodUCCión  de  especies  protegidas,  en  especial  el 

lince   ibérico,  el  oso  pardo  y   el   lobo,  ofreciendo  Una  cobertUra 

especial a los ganaderos y pastores en las zonas afectadas. 

 
 Plan colonial felino: en nUestros pUeblos y 

ciUdades, los gatos libres se encUentran 

 

de  gatos  libres  y  ferales,  la  ampliación  del  método  CES,  Un 

concierto  con  Clínicas  Veterinarias  solidarias  y  Una  campaña 

anUal de vacUnación a precio redUCido. 

o Línea directa, jUnto con colaboración y apoyo constante con el 

volUntariado responsable de las colonias felinas, inclUyendo 

carnés o identificaciones de alimentaciones acreditados. 

o CUrsillos qUe permitan al volUntariado conocer las condiciones 

adecUadas de higiene y alimentación qUe resUlten beneficiosas a 

los animales y no creen problemas vecinales por plagas, 

acUmUlación de desperdicios U Olores. 

sometidos   a   toda   clase    de    peligros   y 

c entan   con   la   inj sta   consideración   de 

“plaga”        por        alg nos        ci dadanos. 

Proc rando     reivindicar     s      papel     de 

depredador nat ral de roedores e insectos, 

y   dado   q e   el   clima   de   n estra   tierra 

beneficia      hasta      dos      crías      al      año, 

consideramos    necesario    protegerlos,    al 

mismo   tiempo   q e   debemos   aplicar   n 

método de control de natalidad efectivo. 

En AUNA planteamos el método considerado más sentado; el 

 (Capt ra, Esterilización y S elta) 

NUestra propUesta se basa en el control de las colonias Urbanas 
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 Granjas – escUela aUtofinanciables y dependientes de la 

Administración, con charlas y visitas gUiadas concertadas con los 

centros escolares, con el propósito de instrUir a las nUevas 

generaciones en el respeto de los animales y la natUraleza, y 

ayUdarles a tomar Un contacto más directo con ellos. 

 
 Control estricto y sanción de venta de animales, tanto en mercadillos 

ambUlantes como en centros comerciales y grandes sUperficies, con 

especial interés en las especies protegidas y exóticas. 

 
 Campañas de difUsión, en zonas públicas, contra el abandono y el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y observación de los métodos de reprodUCCión y engorde en granjas 

avícolas, vaqUerías, piscifactorías y cUalqUier empresa implicada en la 

alimentación qUe emplee animales. 

 
 AUmento de las sanciones para los promotores de peleas de perros y 

gallos, así como para las sUstracciones de animales para el entrene 

de los primeros. 

maltrato de animales, en especial en época habit al de adq isición 

de  mascotas  (Navidades),  o  de  s   abandono  (época  vacacional). 

Promoción   de   la   adopción   frente   a   la   compra   de   mascotas, 

empleando   redes   sociales   oficiales   para   cons ltas   sobre   estas 

c estiones. 

   Legislación   y   control   para   la   prevención   de   la   cr eldad   y   el 

s frimiento  innecesario  en mataderos,  vaq erías y  granjas avícolas, 

proc rando  formas  de  sacrificio  lo  más  indoloras  posibles  para  los 

animales. Estricto control sanitario, de las condiciones de sal bridad 



34 

 

 

 Control de la reprodUCCión de aves Urbanas 

(palomas, tórtolas, mirlos…), mediante pienso 

esterilizante y otros medios respetUOsos con el 

medio ambiente. 

 
 Prohibición de los circos con animales. 

 
 

 Identificación animal: reconocido y aceptado el papel del microchip 

en los animales domésticos, contrastada sU inocUidad tanto en 

implantación como en permanencia, proponemos la obligatoriedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adecUadamente a los animales. 

 
 Establecimiento o mejora de las relaciones entre la Policía o la 

GUardia Civil y los volUntarios qUe atienden a los animales, 

procUrando la mUtUa colaboración en casos de animales heridos o 

extraviados, tanto en el medio rUral como Urbano, así como mejora 

de la formación de los primeros en normativas y sanciones referidas 

a la protección animal. 

 
 Campañas informativas ciUdadanos al respecto del transporte de 

animales domésticos, incidiendo en el Uso del transportín para gatos 

de  s   so  en  todas  las  especies  q e  sea  posible,  dentro  del  ámbito 

doméstico, abaratando s  ste y dotando de na adec ada base de 

datos  y  lector  identificador,  no  solo  a  veterinarios  y  centros  de 

protección animal, sino también a Policía y G ardia Civil, q e agilice 

la  localización  de  los  d eños  de  animales  perdidos,  accidentados  o 

abandonados. 

  Introd ión  en  el  c rríc lo  escolar,  dentro  de  las  materias  de 

ciencias nat rales o conocimiento del medio, de elementos prácticos 

q e permitan a niños y niñas conocer, respetar y atender 
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y perros de peqUeño tamaño, así como arneses y bozal para el resto 

de los canes. 

 
 Control estricto del cUmplimiento de la normativa para perros 

potencialmente peligrosos. Desarrollo de Una base de datos qUe 

identifiqUe estos animales y la sitUación de sUs propietarios. 

Prohibición expresa de la tenencia de estos animales para qUien 

cUente con determinados antecedentes penales. 

 
         Legislación         y         segUimiento 

administrativo    de    la    caza    controlada, 

procUrando   qUe   la   acción   hUmana   sea 

respetUOsa    con    la    cadena    alimenticia 

natUral  y  sirva  para  proteger  de  plagas  y 

otros     efectos     adversos     de     la     faUna 

incontrolada.     Métodos     alternativos     y 

reservas.     Protección     de     los     galgos, 

podencos y otros perros empleados para la 

caza,  Una  vez  finalizan  sU  labor,  penando 

de    forma    estricta    el    abandono    o    el 

sacrificio crUel de los mismos. 

 
 Empleo de la dotación económica de las sanciones y mUltas referidas 

al maltrato, comercio ilegal, tenencia ilícita y cUestiones análogas en 

animales, en el mantenimiento y mejora de los refUgios mUnicipales  

y albergUes para animales abandonados o accidentados, creando Un 

circUito cerrado y aUto gestionable. 

 
 Ampliación de la dotación de pipicans y aplicación más estricta de 

las normas de higiene y civismo, penalizando a qUienes no recojan 

adecUadamente los residUOs de sUs animales. 
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 Legislación completa qUe evite el maltrato o sUfrimiento innecesario 

en festejos popUlares donde intervengan animales (corridas de toros, 

boUs al carrer, toro embolado, tiro y arrastre…). En AUNA CV no nos 

referimos a la abolición de estas tradiciones, sino de qUe no se 

efectúe ningUna clase de sUfrimiento animal innecesario, con el 

deseo de evolUCionar hacia Un escenario donde el animal no solo sea 

protagonista sino también figUra protegida, fomentando Una 

armonía festiva entre el animal y el ser hUmano. 
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Protección y 
CUidado medioambiental 

En AUNA COMUNITAT VALENCIANA consideramos nUestro medio 

natUral  como  Un  marco  privilegiado  donde  ha convivido  el  bosqUe  y  la 

montaña   con   la   hUerta   y   el   desarrollo   Urbano.   Del   mismo   modo, 

conocedores de la importancia de los recUrsos hídricos, promovemos Una 

serie de medidas qUe asegUren el acceso y las reservas de nUestro bien 

más preciado: el agUa. 

 
Programa  específico  de  protección  y  recUperación  de  bosqUes,  así 

como    el    desarrollo    y    limpieza    integral    de    los    cortafUegos, 

estabilizando  las  brigadas  forestales  y  reforzándolos  a  través  tanto 

de  personal  volUntario  como  de  beneficiarios  de  prestaciones  y 

ayUdas sociales. 

 
 Protección de los acUíferos a través de Un estUdio integral de los 

mismos y Un programa de mapeo integral de dicha red, qUe evite las 

catas y sondeos qUe sUpongan privatizar Un bien público como son 

las reservas hídricas. 

 
  Debido  a  las  particUlaridades  de 

nUestros   ríos,   barrancos   y   torrentes, 

insistiremos         en         el         adecUado 

mantenimiento  integral  de  los  mismos, 

especialmente  en  lo  qUe  respecta  a  sU 

limpieza,     evitando     posibles     presas 

natUrales. 

 
 Fomento de la implantación de tUrbinas hidráUlicas fLUViales a través 
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adec ados con las empresas de reciclaje, q e aseg ren el 

mantenimiento de estos servicios. Campañas de sensibilización sobre 

la re tilización de los envases, especialmente del vidrio y el plástico. 

 Investigación y desarrollo de alternativas biodegradables en los 

envases y los elementos de transporte (portabotellas, cajas, bolsas…) 

 Aprovechamiento de las s perficies elevadas para la instalación de 

paneles solares dirigidos al a tocons mo y la sostenibilidad. 

S bvención  y  beneficios  fiscales  a  las  com nidades  vecinales  q e 

de la inversión mUnicipal, gestionadas por la Administración, y qUe 

complementen la dotación energética, especialmente en mUnicipios 

rUrales. 

 
 PersecUCión y sanción estricta de los vertederos ilegales. Convenios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UbiqUen  paneles  solares  en  terrazas  y  zonas  comUnes.  Toma  de 

conciencia  colectiva  del  sol  como  fUente  sostenible  de  energía,  en 

Una de las regiones con más horas de sol al año. 
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 Desarrollo de los hUertos Urbanos aUto gestionados, dependientes 

de la Administración pública y accesibles al público en régimen de 

cesión de parcelas. 

 
 Instalación de parterres y plantaciones móviles, decorativos o 

prodUCtivos, en terrazas de edificios públicos y privados, así como 

alcorqUes de árboles en vía pública, facilitando sU mantenimiento y 

cUidado. 

 
 Programas de redUCCión de la contaminación Urbana, procUrando 

Una armonía entre el transporte motorizado y los métodos 

alternativos de movilidad, evitando en la medida de lo posible 

atascos y embotellamientos qUe provoqUen Un efecto contrario al 

deseado. 

 
 Control estricto de los vertidos tóxicos, aplicando de forma efectiva 

toda normativa sancionadora al respecto de estas sitUaciones qUe 

atentan contra el medio natUral. 
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    Dada    la    importancia    de    la    sal d    en    n estra    vida    diaria, 

promoveremos  la  dif sión  de  la  c lt ra  sanitaria  y  de  la  sal d  en 

todos los aspectos de la sociedad: charlas tanto en centros escolares 

como en centros de mayores sobre n trición y r tinas sal dables, y 

formación contin a en los centros de trabajo sobre sal d laboral. 

 Dif sión general del conocimiento científico y la ciencia en n estra 

sociedad,  de  los  tratamientos  médicos  generalizados  a  las  terapias 

alternativas   q e   c enten   con   el   respaldo   de   las   organizaciones 

médicas y sanitarias, descartando b los y malas prácticas. 

Sanidad y 

SalUd 

 
El bienestar físico y la calidad de vida de la ciUdadanía debe ser Un 

objetivo  prioritario  de  la  Administración  pública;  por  ello,  en  AUNA 

COMUNIDAD   VALENCIANA   planteamos   Una   serie   de   medidas   qUe 

asegUren estos aspectos de nUestra vida. 

 

 

 DifUndir, como métodos preferentes, el 

empleo en investigación médica de 

métodos alternativos a la explotación 

animales (por ejemplo, los cUltivos 

celUlares y los modelos informáticos). 

 

Abogamos por la transparencia informática en cUestiones sanitarias 

y  la  interconexión  entre  centros  de  salUd  y  hospitales,  procUrando 

extender  Un  modelo  único   de  historial  clínico  para  todo  el  ámbito 

nacional. 
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Más  allá  de  la  perspectiva  ideológica  y  la  defensa,  en  ocasiones 

estéril,   del   modelo   privado   o   concertado   frente   al   público   o 

viceversa, es nUestro deber como Administración agilizar al máximo 

la   lista   de   espera   en   ambUlatorios   de   atención   primaria   y   en 

hospitales. 

 
   Mantenimiento   de   Una   bolsa   de 

trabajo constante qUe permita Una mayor 

flUidez  y  dotación  adecUada  de  personal 

sanitario.  Criterios  de  selección  jUstos  e 

igUalitarios, basados en la formación y el 

mérito,  y  sanción  administrativa  severa 

para     todo     caso     de     nepotismo     y 

enchUfismo. 

 
ImpUlsar y fomentar prácticas segUras en: 

o  CirUgía  y  anestesia,  procUrando  Un  mejor  estUdio  y  formación 

respecto al dolor del paciente. 

o Urgencias y emergencias, procediendo a Un triaje más ágil y 

fomentando Una espera mínima imprescindible. 

o SitUaciones de pacientes en estado crítico o cUidados intensivos, 

atendiendo   en   todo   momento   la   angUstia   y   ansiedad   qUe 

provoca   en   los   familiares,   manteniéndolos   adecUadamente 

informados. 

o Obstetricia y ginecología, aUmentando las campañas de 

prevención de enfermedades como el cáncer de mama y cérvix. 

o Pediatría, insistiendo en la necesidad de instaUrar Un calendario 

de vacUnación ajUstado a las recomendaciones de la Asociación 

Española de Pediatría, qUe asegUre la gratUidad de las mismas. 

o Unidades de trasplantes, fomentando la creación de Un banco 

de órganos y manteniendo a nUestro país como líder en la 

donación de órganos. 



42 

 

SalUd mental, mejorando la plantilla de psicólogos y 

psiqUiátricas, redUCiendo el empleo de medicamentos qUímicos y 

mejorando los tratamientos de terapia, con el objetivo de qUe las 

visitas dejen de ser bimestrales o inclUso trimestrales, y pUedan 

atenderse de forma paUlatinamente más frecUente. 

Enfermedades raras, aUmentando la dotación económica para la 

investigación de enfermedades y síndromes de baja frecUencia 

demográfica. 

Enfermedades crónicas y Unidades de atención al dolor, 

abordando problemáticas n evas en na sociedad cada vez más 

o Endocrinología y nUtrición, desarrollando Una campaña de 

redUCCión de la obesidad infantil y del adUlto, así como del 

tratamiento médico o qUirúrgico de la obesidad mórbida, 

redUCiendo la espera para operaciones de redUCCión de 

estómago. 

o Diabetes, implementando nUevos tratamientos para la erradicación 
de la diabetes T-1. 

 
o Creación de Una Unidad para el tratamiento y estUdio de 

enfermedades y síndromes como las cefaleas crónicas, las 

migrañas y la fibromialgia. 

envejecida. 

o Problemas dermatológicos y alergias, tanto las qUe sUponen Un 

riesgo para la vida del paciente, como para las qUe inciden de 

forma mUy importante en sU Calidad de vida. 

o Radiaciones ionizantes y ecografías. 

o Unidades dinámicas de atención domiciliaria y mejora, técnica y 

hUmana, de la atención a los enfermos terminales. 

o Mejora y ampliación de la dotación de Unidades de atención al 
dolor 

o Problemas neUrológicos o degenerativos, debido a sU incidencia 

en Una sociedad cada vez más envejecida. 
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o Infecciosos, ofreciendo información veraz sobre sU participación 

activa en la sociedad, desterrando miedos y qUimeras. 

o CUidados y técnicas en enfermería, dotando de aUténtico 

protagonismo al aUxiliar de enfermería y a los titUlados en esta 

especialidad. 

o Entornos de especial riesgo higiénico y sanitario 

o Cáncer, promoviendo campañas de detección precoz de los 

cánceres y tUmores más extendidos (mama, colon, pUlmón, 

próstata y genital). 

o Síndrome de Down y trastornos del Espectro AUtista, dotando a 

personal  médico  y  de  enfermería  de  Una  adecUada  formación 

para qUe pUedan atenderles mejor no solo desde la perspectiva 

médica, sino también desde el trato hUmano. 

 
Asistencia y asesoramiento a progenitores, tUtores y acompañantes 

habitUales de menores con minUsvalías físicas o mentales, así como 

Una   adecUada   coordinación   con   entidades   y   asociaciones   qUe 

atiendan estas sitUaciones de diversidad. 

 
Creación  de  Unidades  para  saLUd  de  los  pies  y  la  deambUlación,  así 

como  concierto   con  clínicas  privadas,  mejorando  la  atención  a  las 

patologías   agUdas   y   personas   enfermas   con   graves   problemas 

podológicos o de inestabilidad. 

 
Programas de prevención de parasitosis escolares, considerando las 

infestaciones   de   piojos   y   liendres   recUrrentes   en   determinados 

menores como Una cUestión de riesgo social y posible desatención. 

 
 Mejora en la atención de los problemas óseos, incLUyendo afecciones 

de la colUmna vertebral y la osteoporosis. Campañas de 

sensibilización relacionadas con las postUras estáticas o los 

movimientos incorrectos. 
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2014 – 2023. 

 Creación de servicios de información toxicológica regional 24/7, 

tanto a nivel telefónico como desde plataforma online. 

 Implementación de n banco de sangre amb lante. 

 Formación de los médicos de familia en n trición, con el objetivo de 

ofrecer na información  correcta a determinados gr pos de  riesgo, 

como diabéticos, personas obesas, enfermos renales, celíacos, 

 

 AcUerdo integral con centros especializados 

en aUdición y ópticas, qUe ofrezcan Un servicio 

de presUpUesto inmediato para adqUisición de 

aUdífonos y lentes, qUe pUeda ser 

directamente abonado por la Administración 

en caso de solicitarse a través de ayUdas 

sanitarias o sociales. 
 

 Fomento del conocimiento de la medicina complementaria, tal y 

como lo recoge la Organización MUndial de la SalUd en sU estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intolerantes a determinados alimentos… 

 
 Tanto en centro ambUlatorios como hospitalarios, fomentar la cita 

online y el recUerdo al paciente a través del teléfono y el correo 

electrónico. 

 
 Instalación de Unidades de rehabilitación con dotación eficaz y 

personal especializado en todos los centros hospitalarios de la 

ComUnidad Valenciana, atendiendo a la necesidad de cUidar de la 

persona enferma también dUrante el periodo post- operatorio y sU 

retorno a la rUtina. 
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h mana entre médico de cabecera o especialista y paciente. 

  Debido  a  la  importante  inversión  q e  s pone  n  hospital  con 

dotación   completa,   promovemos   la   creación   de   mini-hospitales 

zonales,  q e  atiendan  a  las  comarcas  q e  a menten  s   población, 

sin   necesidad   de   derivar   a   distancias   inas mibles   o   atender 

rgencias de forma efectiva. 

  Fomentar  la  investigación  médica  y  sanitaria,  así  como  el  I+D+i, 

evitando   la   U       f era   de   n estras   fronteras,   pero 

 

 Potenciar la formación y el acceso al empleo de las nUevas 

generaciones de personal médico y sanitario, las becas formativas, 

las sUstitUCiones y la movilidad. CUrsos y talleres de conocimiento de 

las lengUas oficiales de la ComUnidad, fomentando la atención, 

indistintamente, en valenciano o castellano, pero evitando qUe la 

lengUa sea Un criterio exclUyente en ningún proceso selectivo. 

 
 Reivindicamos Una atención más fLUida y regUlar en medicina 

familiar, pediatría, salUd mental y enfermedades crónicas, qUe no 

sUponga regresar a las “citas medicamentosas” y mejore la relación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fomentando la movilidad entre distintas Administraciones. 
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SegUridad 
La  necesidad  de  Una  sociedad  libre  y  plUral,  nos obliga  también  a 

recordar  y  reforzar  la  segUridad  ciUdadana.  Sin  olvidar  nUnca  qUe  la 

libertad  del  individUO  termina  allí  donde  comienza  la  de  los  demás, 

debemos asegUrar qUe las personas encargadas de nUestra protección y 

segUridad, y más con sU papel de figUra de aUtoridad, no solo deben dar 

ejemplo   sino   estar   respaldadas   y   reforzadas   en   sU   labor   por   la 

Administración, y sU imagen debe mejorar ante la opinión pública. 

 
Desarrollo  de  acciones  de  control  y  LUCha  contra  las  mafias  de 

comercio   ilegal   y   falsificación   de   prodUCtos,   ofreciendo   a   los 

manteros  alternativas  qUe  no  sUpongan  la  competencia  desleal  ni 

ningún tipo de distUrbio o conflicto ciUdadano. La solUCión social de 

estas    lacras    nUnca    pUede    pasar    por    la    normalización    de 

comportamientos delictivos ni la sindicación de acciones contrarias a 

ley. 

 
Erradicación   definitiva   de   los   aparcacoches   ilegales   y   gorrillas, 

empleando la acción combinada de la Policía Local y la creación de la 

figUra  del  gUía  Urbano  como  labor  social,  qUe  inclUya  información 

sobre recUrsos tUrísticos, edificios singUlares, centros de ocio y otras 

cUestiones Urbanas. 

 
Reforzar  la  imagen  de  los  CUerpos  y 

FUerzas  de  SegUridad  del  Estado,  en 

especial   de   la   Policía   Local  , frente a 

la ciUdadanía. 

 
Desarrollo  de  campañas  de  EdUCación 

Vial   en   centros   escolares,   contando 

con  la  colaboración  de  los  agentes  de 

la Policía Local del mUnicipio. 
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n estras ci dades v elvan a tener el aspecto q e merecen. 

Control  estricto  de  solares  y  parcelas  en  sit ación  de  abandono. 

Desarrollo de normativas m nicipales q e prom evan la limpieza de 

los mismos, la proliferación descontrolada de malas hierbas y plagas 

animales, así como los asentamientos ilegales y el chabolismo. 

Mantenimiento  integral  de  la  limpieza  de  los  alcorq es  y  la  flora 

rbana. Consideramos q e los proyectos del estilo  U 

U   son  iniciativas  más  pintorescas  q e  efectivas,  por  lo  q e 

Servicios de 
limpieza pUblica 

AUnqUe  en  AUNA  COMUNITAT  VALENCIANA  somos  de  la  opinión 

qUe  no  es  más  limpia  la  ciUdad  qUe  más  limpia,  sino  la  qUe  menos 

ensUCia,  la  sitUación  de  abandono  respecto  a  limpieza  en  los  grandes 

mUnicipios   de   nUestra   región   nos   obliga   a   implementar   medidas 

específicas   para   dotar   a   los   servicios   mUnicipales   de   limpieza,   sean 

públicos  o  sUbcontratados,  de  medios  y  recUrsos  qUe  asegUren  qUe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reivindicamos  Una  adecUada  dotación  de  personal  y  material  para 

los servicios de ParqUes y Jardines. 

 
RecUperación  y  fomento  de  las  llamadas 

brigadas  de  choqUe  en  limpieza  Urbana, 

dirigidas    a    mantener    en    las    mejores 

condiciones  posibles  la  vía  pública  tras 

eventos de gran magnitUd, competiciones 

deportivas o aglomeraciones de personas. 
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los    núcleos    rbanos,    con    enfermedades    exóticas    y    especies 

invasoras, exigiremos na limpieza periódica del alcantarillado y de 

las   ac m laciones   de   ag a   estancada,   así   como   campañas   de 

información ci dadana. 

 Convenio con las empresas dep radoras o desalinizadoras de ag a, 

para fomentar el baldeo mecánico como forma prioritaria de 

limpieza de vía pública en los m nicipios rbanos. 

 Campañas estacionales de limpiezas de vía pública en núcleos 

 Coordinación con los Servicios Sociales de zona para atender con 

diligencia el vaciado y limpieza Urgente de viviendas con 

acUmUlación de desperdicios, para evitar los vectores de enfermedad 

y las plagas. 

 
 Campañas periódicas de desratización y desinsectación integral en 

todos los núcleos Urbanos. AyUdas y sUbvenciones efectivas para la 

eliminación de plagas en las viviendas privadas, como forma de 

evitar vectores de enfermedad. 

 
 Debido a la proliferación de plagas de mosqUitos, especialmente en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanos   en   “vía   vacía”,   señalizando   la   retirada   obligatoria   de 

vehícUlos    de    dichas    zonas,    detectando    igUalmente    vehícUlos 

abandonados. 

 
 Campaña de sensibilización del Uso de 

toallitas desechables, debido a los 

graves problemas observados en los 

colectores y desagües. 
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Servicios y 
Urgencias sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

exclUsión social. 
 
 

 Desarrollo integral, a través de la modificación y corrección de la Ley 

Valenciana de Servicios Sociales, de los eqUipos mUltidisciplinares 

(trabajadores, edUCadores e integradores sociales, psicólogos y 

terapeUtas, así como pedagogos y otros profesionales de la 

edUCación), en los servicios sociales generales y especializados. 

A pesar de las políticas “sobre el papel” q e prometían convertir los 

Servicios  Sociales  en  na  de  las  bases  f ndamentales  del  Estado  del 

Bienestar,  los  hechos  dem estran  la  escasa  o  n la  preoc pación  de  la 

Administración hacia las personas y familias en sit ación de necesidad. 

Por ello, más allá de la preoc pación estéril por si na  tra medida 

p eden    ser    calificadas    de    “asistencialistas”,        

 aboga por na atención integral, adaptada a la realidad, y 

q e ofrezca resp estas inmediatas y no simples trámites b rocráticos q e 

no  sol ionan  los  problemas  de  q ienes  se  enc entran  en  riesgo  de 
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  Desarrollo  real  de  n  plan  de  financiación  de  las  distintas  ay das 

sociales  m nicipales,  provinciales  y  a tonómicas,  q e  permita  el 

cobro  de  las  ay das  de  emergencia  social  en  n  plazo  máximo  de 

q ince días, las ay das de alq iler y por acogimiento de menores en 

n  plazo  máximo  de  dos meses desde  la solicit d  de  la misma, y  la 

red ión  del  tiempo  de  espera  en  la  concesión  de  las  ay das  a  la 

Dependencia a la mitad. 

 Consideración de los Servicios Sociales como n elemento 

f ndamental,  y  no  resid al,  dentro  de  la  Administración  Pública: 

 RedUCCión y Unificación de los protocolos dentro de la gestión de los 

Servicios Sociales, en especial en lo referido a ayUdas de emergencia 

social y otras actUaciones de Urgente necesidad, qUe tiendan a 

armonizar la relación entre la ciUdadanía y la Administración, 

procUrando minimizar los trámites bUrocráticos. 

 
 Desarrollo de Un servicio de cita previa y recordatorio de la misma a 

través de Una plataforma de fácil acceso (página web del Consistorio 

o aplicación de telefonía), qUe complemente la cita presencial y 

telefónica, y qUe asegUre la protección de datos. 
 

mejora  integral  de  los  edificios  dedicados  a  los  Servicios  Sociales, 

traslado paUlatino del personal a centros propios (no compartidos), e 

implementación de políticas qUe asegUren la confidencialidad de los 

datos,   el   trato   personal   y   personalizado   y   la   segUridad   de   los 

profesionales  de  los  Servicios  Sociales  en  el  ejercicio  de  sU  fUnción, 

entre otros aspectos básicos. 

 
 Desarrollo completo de la Renta Valenciana de InclUsión, qUe 

asegUre no solo el cobro de la prestación, sino el cUmplimiento de las 

contraprestaciones de formación, inserción socio-laboral y todas las 

qUe se recogen en la Ley, dotando a los eqUipos de profesionales 
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sUficientes  para  realizar  no  solo  gestión  administrativa  y  trámites 

bUrocráticos referidos a la solicitUd, sino también acompañamiento, 

visitas domiciliarias, segUimiento integral y labor de campo. 

 

 Creación de Una bolsa de empleo efectiva para qUienes se 

encUentran en sitUación de inactividad laboral y reciben cUalqUier 

tipo de prestación social no contribUtiva, con el fin de incorporarlos 

al mercado de trabajo prodUCtivo o a labores dependientes de 

entidades oficiales. 

 
 

 Políticas transversales de formación e inserción laboral efectiva para 

los colectivos más castigados laboralmente: jóvenes en bUsca de sU 

primer trabajo, personas paradas de larga dUración, mUjeres sin 

experiencia en el campo laboral y personas mayores de 45 años. 

 
 

 Mejora en las condiciones de las prácticas Universitarias o en 

empresa, procUrando cUbrir de forma paUlatina el transporte del 

aprendiz o becario, sUs dietas y, finalmente, tender a qUe todas las 

prácticas sean remUneradas de forma jUsta y eqUitativa, descartando 

la imagen del “trabajador gratUito”, con Una retribUCión  

proporcional al número de horas realizadas. 

 
 

 Ampliación de los albergUes y soLUCiones residenciales provisionales, 

en especial los dirigidos a familias con menores, cUya dotación se ha 

demostrado insUficiente, en especial en las grandes capitales. 
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  Adec ada  dotación  económica  y  de  personal  de  los  Servicios  de 

Atención Social Urgente (SAUS), así como el establecimiento de na 

adec ada      coordinación      entre      los      agentes      sociales      q e 

habit almente se relacionan con este tipo de eq ipos de trabajo. En 

los m nicipios donde esto no sea posible, red ión de los req isitos 

para acceder al rec rso, así como mejora de la plantilla con personal 

especializado. 

 Convenio de colaboración efectivo entre los distintos servicios de 

bienestar social y las F erzas y C erpos de Seg ridad del Estado, q e 

 

 Estabilización de las plantillas de Servicios Sociales, asUmiendo las 

fUnciones correspondientes en Un entorno de estabilidad laboral 

como fUncionarios de carrera, externalizando las labores mínimas e 

imprescindibles. 

 
 Creación de albergUes de baja exigencia, con personal especializado, 

qUe pUedan atender a las personas sin techos qUe, además, cUenten 

con problemáticas de consUmo de tóxicos  y/o salUd mental. 

 

promUevan la identificación de pisos-patera, organizaciones de 

alqUiler-okUpación de viviendas, re alqUileres y otras sitUaciones qUe 

sUpongan riesgo de explotación de personas y proxenetismo. 
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Vida, jUsticia, sociedad y 

Relaciones personales 

 
Como administración, tenemos el deber de proteger y fomentar el 

desarrollo   personal   de   la   ciUdadanía,   protegiendo   sUs   derechos 

fUndamentales  en  cUalqUier  ámbito  de  sU  Vida,  pero  sin  injerencias 

innecesarias  o  adoctrinamiento  de  ningún  tipo.  AUNA  COMUNITAT 

VALENCIANA ofrece Una serie de medidas ambiciosas qUe asegUren el 

bienestar  de  las  personas,  las  familias  y  los  colectivos,  promoviendo 

Una sociedad eqUitativa y jUsta. 

 
Como       Estado       aconfesional 

donde  se  asegUra  la  libertad  de 

cUlto,  promoveremos  el  respeto 

de  las creencias  religiosas  como 

derechos fUndamentales, 

fomentando  aqUellas 

demostraciones   públicas   de   fe 

qUe     cUenten     con     tradición 

histórica o cUltUral. 
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convicción o condición, promoviendo la sanción de c alq ier 

manifestación q e p eda considerarse delito de odio. 

                

                  

             

                 

     

          

 

 
   Campañas   de   sensibilización   contra   la   discriminación   de   las 

personas  LTGBi,  contra  el  acoso  hacia  las  personas  debido  a  sU 

condición y orientación sexUal, especialmente en el ámbito escolar y 

formativo,  fomentando  la  reciprocidad  en  los  mensajes,  y  evitando 

por  todos  los  medios  posibles qUe  cUalqUier  colectivo  haga  bUrla o 

escarnio   público   de   otro   colectivo   por   cUestiones   de   creencia, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

normativa        respecto        a        las 

sitUaciones    de    adopciones    por 

familias no tradicionales 

(personas   solas,   parejas   de   Un 

mismo      sexo,      familias      donde 

conviven  varias  generaciones  en 

Una  misma  vivienda…),  así  como 

para informar, asesorar y proteger 

a    las    mUjeres    qUe    opten    por 

entregar en adopción a sUs hijos o 

por la gestación sUbrogada. 
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Coordinación     con     el     Secretario     General     Gitano     y     otras 

asociaciones  de  defensa  y  promoción  del  pUeblo  gitano,  con  el 

objetivo de: 

o RedUCir  el  absentismo  y  el  abandono  escolar  de los  menores 

de etnia gitana, en  especial de las  niñas, debido a  cUestiones 

cUltUrales. 

o Como elemento integrador dentro de Una sociedad moderna, 

labor   de   concienciación   al   respecto   de   los   casamientos 

adolescentes y de los embarazados en menores de edad. 
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Por ello, el lícito interés de las familias de contar con n l gar estable 

de residencia, así como la capacidad de promoción y emprendimiento de 

promotores     y     cooperativas,     debe     ser     armonizado     desde     la 

Administración  con  nas  políticas  de  vivienda  reales  y  efectivas,  c yo 

coste   sea  as mible   y   c yos  efectos  en   el   tiempo  no  se   consideren 

adversos. 

                 

                      

Vivienda Urbana 
y rUral 

 
El aUmento de los precios de alqUiler, así como las dificUltades para 

el  acceso  de  Una  vivienda  en  propiedad,  deben  obligar  a  los  Poderes 

Públicos    a    articUlar    recUrsos    sUficientes    para    qUe    el    derecho 

constitUCional de todos los ciUdadanos de acceso a Una vivienda digna se 

haga efectivo. 

 

viviendas sociales para el Uso previsto por la Ley. 
 

Convenio  con  EVha  la  inclUsión  en  el  parqUe  de  viviendas  de  alqUiler, 

todas   aqUellas   viviendas   de   dicha   entidad   qUe,   encontrándose   en 

sitUación de venta, no consigan comprador antes de dos años. 

 
Promoción  de  vivienda  destinada  para  la  emancipación  de  jóvenes,  en 

régimen de alqUiler, y en condiciones favorables para la compra por parte 

de  los  inqUilinos,  a  través  de  la  adqUisición  de  viviendas  de  SAREB  o  el 

acUerdo con empresas constrUCtoras. 
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Obligatoriedad de las entidades bancarias qUe ejecUten Un desahUCio por 

impago  de  hipoteca,  con  dación  en  pago,  qUe  ofrezcan  la  misma  a  los 

residentes  como  alqUiler  social;  de  igUal  modo,  toda  vivienda  propiedad 

de  Una  entidad  bancaria  qUe  no  sea  adqUirida  por  Un  particUlar,  en  Un 

periodo  inferior  a  dos  años,  deberá  ofertarse  como  alqUiler  preferente  o 

alqUiler social. 

 Desarrollar de forma efectiva ayUdas, 

incentivos y sUbvenciones para reformar y 

rehabilitar viviendas en zonas degradadas de 

las ciUdades, así como zonas, pedanías y 

mUnicipios despoblados, estableciendo Un 

concierto armónico entre vivienda, edUCación y 

formación, y empleo estable, qUe no fUerce el 

traslado forzoso de las familias por cUestiones 

de privación de recUrsos. 

 
 Convenios y acUerdos entre mUnicipios, 

DipUtación y Generalitat, para ofrecer viviendas 

en régimen de cesión o alqUiler de bajo coste, 

en zonas despobladas a familias con difícil 

acceso a Una vivienda, 

qUe  aseGUre  la  escolarización  de  los  menores y  la  inserción  socio-laboral 

de los adUltos. 

 
Exención  o  devolUCión  del  IVA  soportado  paras  las  comUnidades  de 

vecinos  qUe  realicen  rehabilitaciones  de  fachadas,  elementos  comUnes  o 

promUevan  la  movilidad  y  la  redUCCión  de  barreras  arqUitectónicas,  en 

zonas consideradas degradadas o en barrios de acción preferente. 

 
EstUdio  integral  de  barrios  en  cUanto  a  sUs  viviendas  singUlares,  casas 

natalicias o comercios históricos, qUe permitan recUperar dichos edificios 

para Uso público, con el objetivo de revitalizar las zonas  periféricas y  los 

barrios alejados del centro histórico. 
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AyUdas  y  sUbvenciones dirigidas  a  la  instalación  de  paneles solares  para 

aUtoconsUmo en viviendas y empresas, fomentando el Uso de Una energía 

limpia y sostenible, teniendo en cUenta el número de horas de sol al año 

con los qUe cUenta nUestra ComUnidad. 

 
 En las ciUdades y mUnicipios de más de 50.000 habitantes, los edificios de 

viviendas  deberán  desarrollar  Un  estUdio  tanto  de  eficiencia  energética 

como de integración en el entorno, qUe aseGUre la convivencia armónica 

entre las constrUCCiones existentes y las de nUeva creación. 

 
Desarrollo de programas específicos dirigidos al sector de la constrUCCión, 
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