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Para Som Valencians las políticas sociales tienen como finalidad favorecer
la integración social, la autonomía y la obtención de un mayor bienestar
social y mejor calidad de vida, previniendo y eliminando las causas que
conducen a la exclusión social.
No queremos que las ayudas se conviertan en un acomodamiento en la
asistencialidad, sino que esta sirva para desembocar en una integración en
la sociedad
Propiciar la inmigración de forma regularizada, ya que es la forma que
permite a todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad,
el acceso a derechos y obligaciones, ya que la inmigración en sí debería de
ser siempre vista como enriquecedora y positiva.
Som Valencians está en contra de cualquier tipo de violencia, ya sea contra
mujeres, niños, ancianos u hombres y proponemos que se creen
protocolos de actuación ante cualquier situación violenta.

Por ello creemos que se deben englobar y crear protocolos de prevención
y erradicación de la Violencia doméstica, como por ejemplo centrar y
controlar a la persona maltratadora en vez de a la maltratada, ya que la
persona que realmente tiene peligro y riesgo de reincidir es la primera y no
la segunda. No centrar la atención tan solo en la victima, sino centrar toda
la intervención en el agresor, y por último endurecer las penas previstas en
nuestras leyes para las denuncias de violencia de genero falsas.

En Som Valencians situaremos la protección de las familias, especialmente
las más necesitadas, numerosas, mono parentales o con alguno o varios
miembros con discpacidad, como uno de los principales ejes de las
políticas sociales.
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La baja natalidad española y el envejecimiento de la población crean un
grave problema demográfico, por lo que proponemos ayudas a la mujer
embarazada, para potenciar la natalidad.
Asimismo potenciaremos las ayudas por hijo a cargo y propondremos
ampliar la baja de maternidad hasta el plazo de un años, sin que ello
suponga un perjuicio laboral para la mujer. Esto sería inadmisible, por lo
que se propone que el sistema de la seguridad social reparta los costes de
esta baja laboral entre ambos progenitores.

Pediremos una especial protección a la infancia, así como la revisión de las
leyes de acogida y adopción y velaremos por los menores tutelados
Daremos estabilidad y consenso en las políticas de infancia para lograr un
firme, amplio y sostenible compromiso social con la defensa del respeto
de los derechos de los niños y niñas.

Impulsaremos una estrategia integral frente a la violencia contra la infancia
para proteger la integridad física y moral de los niños y niñas y actuar
contra los delitos de pederastia

Apoyaremos una nueva Ley de Corresponsabilidad Parental y Custodia
Compartida. Recogeremos la doctrina del Tribunal Supremo, definiendo
esta modalidad como la más deseable y la que permite el respeto al
principio de interés superior del menor, siguiendo las directrices de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño

Nuestro compromiso con los mayores y los dependientes es primordial,
por eso promoveremos la eliminación de barreras arquitectónicas y de
comunicación existente.
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Así mismo promoveremos la formación de personas discapacitadas para
que puedan tener una inserción laboral con total garantía.

Pediremos la dotación de los recursos presupuestarios necesarios para la
aplicación de la Ley de Dependencia.
Aprobaremos un Plan Nacional para el Envejecimiento Activo y Saludable
como respuesta al envejecimiento de la población.

Planes de formación, asesoramiento y ayuda psicológica. Estudiaremos
recuperar el reconocimiento efectivo del derecho de cotización y paro de
los cuidadores

Daremos máximo grado de protección y garantías a los derechos sociales,
económicos y culturales de las personas con diversidad funcional y/o
discapacidad
Se promoverá la educación inclusiva e integradora (acabar con la
educación segregada por razón de diversidad funcional), la libertad
personal (suprimir la posibilidad de los internamientos no voluntarios por
razón de trastorno mental) y el apoyo público suficiente para la autonomía
personal, la vida independiente y la inclusión social en la comunidad.
Regularemos las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con diversidad funcional cognitiva Reformaremos,
actualizaremos y ampliaremos el marco normativo de la accesibilidad
audiovisual, a fin de garantizar los derechos de las personas con
diversidad funcional sensorial y cognitiva.
. Desarrollaremos buenas prácticas para programas de educación
inclusiva y atención social para alumnos con diversidad funcional o
discapcidad en todas las etapas: infantil, primaria, secundaria, universidad,
formación profesional y formación para el empleo.
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Consideramos necesario incrementar los esfuerzos para evitar los
embarazos no deseados y por ello de aumentar las actuaciones orientadas
a mejorar la educación sexual de hombres y mujeres.

Som Valencians propone que las asociaciones que reciben subvenciones
tengan una supervisión y coordinación directa, que no sea un simple trato
burocrático y se supervise su labor a pie de calle. Así mismo, tras la
Sentencia del TC 09/2017 de 19 de Enero 2017, las subvenciones de
asistencia social que eran recaudadas a través de la Renta, y que el Estado
asignaba a Entidades Beneficas de manera central, ahora las asigna, según
recaudacion de Renta a la Comunidad, por lo que esto en nuestra
Comunidad ha hecho que nuestras Entidades benéficas vean mermados
en un porcentaje muy alto sus ingresos, y que se tengan que cerrar muchas
de ellas por este motivo. Desde Som Valencians proponemos el fomento a
través de entes públicos como Ayuntamientos, Disputaciones….la
realización de eventos patrocinados por ellos donde el total de la
recaudación sea destinado a estas asociaciones, a través de concursos
publicos o de convocatorias de presentación, pudiendo así dar visibilidad
a las distintas asociaciones y pudiendo recaudar fondos para ellos, para
que continuen con la labor que hasta ahora desarrollaban.
Ejemplo; San Silvestre Valenciana, todo el dinero se dió a la asociación
Aspas Valencia, la cual gracias a la nueva ley, había recibido mucha menos
subvención que años anteriores, y gracias a esta San Silvestre van a poder
aguantar mínimo 2-3 años más.

***Som Valencians en lo relativo a temas que afecten a creencias y
convicciones de las personas, casos como el aborto o la eutanasia, dará
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libertad de voto a sus representantes para que voten en cada supuesto de
acuerdo a sus convicciones.

