PONENCIA INFRAESTRUCTURAS Y
VIVIENDA
1 INFRAESTRUCTURAS
INTRODUCCIÓN
La autonomomía valenciana es un territorio habitado por 5 millones de personas con unas necesidades
de transporte terrestre, ordenación del territorio, reciclaje de residuos, gestión hídrica y acceso a la
vivienda.
Valencia representa el 9.7% del PIB español, que se concentra en una superficie del 4,6%, algo menos de
la mitad (proporcionalmente hablando.
Las principales actividades económicas son la industria (16,3%), el sector servicios, la agricultura (2’3%) y
el sector terciario (71%) fundamentalmente comercio, transporte y turismo.
OBJETIVO
Esta ponencia de infraestructuras y vivienda, sin ser exhaustiva, sí que pretende servir como guía para
los candidatos, militants, y simpatizantes de Som Valencians, a la hora de servir como argumentos de
campaña

INFRAESTRUCTURAS AUTONÓMICAS ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD

El comercio exterior supone el 18% del PIB valenciano, siendo la actividad de los puertos de
Valencia, Alicante, Gandia, Castellón y Sagunto estratégica para impulsar el crecimiento del
comercio.
El partido político Som Valencians ha denunciado recientemente que los PGE2016 discriminan a
los valencianos, ya que aunque la autonomía valenciana aporta un 11% al PIB español, la
inversión del Estado será de sólo un 8
Interconexión
Som Valencians apuesta por la interconexión de las distintas vías y nodos comunicación para el
transporte de mercancías. Es por ello que nuestro partido trabajará por:
 Conexión de los puertos de Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante con la red de ancho
europeo UIC, para conectar nuestros puertos con Europa.
 Acceso Norte al Puerto de Valencia. Esta infraestructura es necesaria ya que en la
actualidad, el transporte terrestre debe circunvalar Valencia para llegar al Puerto de
Valencia, alejando nuestro principal puerto 20km de Europa.

Eje Valencia-Aragón-Europa Atlántica-Cantábrico


El actual plan director de comunicaciones prioriza el red radial centrada en Madrid, y la
conexión de Barcelona con las principales capitales españolas y europeas, pero aíslan
Valencia de Aragón, el Cantábrico, y la salida a la Europa Atlántica por Canfranc (FFCC) y
Somport (carretera). Som Valencians apuesta por conectar Valencia con Aragón y
Burdeos para mantener el Puerto de Valencia líder del mediterráneo, y tener unas
comunicaciones dignas de una autonomía del siglo XXI. En la actualidad, la línea férrea
Valencia-Zaragoza se encuentra sin electrificar, siendo esto más propio de naciones
africanas que de países de la Unión Europea.



Corredor Mediterráneo
En la actualidad, el corredor mediterráneo que uniría por ferrocarril Valencia con
Europa, se ha detenido en Barcelona, y no está previsto con el ancho europeo llegue en
los próximos años a Valencia, Castellón y Alicante. Som Valencians apuesta por solicitar
ayudas a la Unión Europea, para conectar Valencia con Europa, y no perder el tren de la
modernidad.



Línea férrea Denia-Gandia
Som Valencians apuesta por la puesta en servicio de la línea Denia-Gandia, por la costa,
para dar servicio a estas dos importantes ciudades valencianas



Conexión Ferrocarril Benidorm
Benidorm es el 10% del PIB autonómica y el 1%, a pesar de tener unas pésimas
conexiones por carretera libre, tener una autopista de peaje carísima, y una nula
conexión ferroviaria. Som Valencians considera que una ciudad de la importancia de
Benidorm debe de estar conectada correctamente con Alicante, Valencia, el centro
peninsular a través de Alcoy y…Europa.



Liberalización autopista AP7
La AP7 fue una autopista moderna y necesaria para la vertebración de la costa de la
autonomía valenciana en la década de los 70. 45 años más tarde de su puesta en
funcionamiento, dicha infraestructura ya está amortizada, y el peaje sigue
incomprensiblemente cargando la economía valenciana en unos 225 millones anuales.
Som Valencians exige la liberalización de la AP7, y su gratuitidad.



Finalización de l’Autovia interior
Som Valencians reclama la finalización de la variante A31 en la Font de la Figuera, para
tener una autovía gratuita que vertebra de nortes a sur las comarcas centrales de la
autonomía.



Conexión de Elche con la red AVE
Som Valencians reclama la conexión de la red AVE con la ciudad de Elche, la tercera
capital valenciana.



Autovía Benidorm-Alcoy



Mejora de las carreteras de interior
La conservación y mejora de las carreteras del interior es prioritaria ya que las
poblaciones de la zona son deficitarias en este aspecto. Además, Som Valencians
apuesta por la mejora de la frecuencia del tren de cercanías de Requena y Utiel con
Valencia, y la implantación de nuevas líneas de autobús entre las aldeas de Utiel y
Requena.

TRANSPORTE URBANO











Finalización de la línea 2 del metro
La línea 2 del Metro Valencia es fundamental para conectar el centro de Valencia, con el
norte de la ciudad, el distrito marítimo, y Nararet. Los trabajos están paralizados desde
2011, y sólo faltaría la inversión de 200 millones para acabar las obras y dar un buen
servicio de transporte público a los ciudadanos.
Red de tranvía en Castellón, Alicante y Elche
Las ciudades de Castellón, Alicante y Elche necesitan disponer de una red de transporte
público ferroviario adecuado a las necesidades de una sociedad del siglo XXI
Aumento de la frecuencia de la red de cercanías Valencia y Alicante-Elche
Conexión del aeropuerto de L´Altet con Benidorm, Alicante y Elche mediante
ferrocarril de cercanías
Soterramiento de las vías de ferrocarril en Valencia y Parque Central
Valencia es la única capital importante de España donde las vías del ferrocarril no
estando soterradas, dividen la ciudad en dos, creando molestias a vecino, rompiendo la
armonía urbanística, y privando a la ciudad del uso de suelo para uso recreativo. Así
mismo, la configuración en cul de sac de la entrada a Valencia del ferrocarril hace perder
tiempo y dinero en el transporte terrestre por ferrocarril.
Mejora del acceso a la Playa de Burriana
Mejora de la carretera de acceso al Grau de Burriana y la Plaja de l´Arenal, mediante un
boulevard ajardinado y carril bici

PUNTOS LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN VALENCIA

La formación Som Valencians caracteriza varios de los puntos de su programa por la apuesta
por la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la energía limpia
Diseñar un plan de implantación de estaciones de recarga en la Comunidad Valenciana.
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Som Valencians reclama a los ayuntamientos la eliminación de las barreras arquitectónicas en
todos los municipios

2 VIVIENDA
Según el artículo 147 de la Constitución Espanyola:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará
en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Igualmente, el articulo 16 del Estatut d´Autonomia Valenciana dice
La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos
valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente
en favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas
por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas.
La crisis financiera, el paro, y el precio desorbitado del suelo han provocado que muchas
personas y familias no tengan derecho a una vivienda, otros lo hayan perdido, y lo que
también es preocupante, no tienen facilidad para pagar la energía, y bien se coarta su
derecho a producir y autoconsumir energía renovable.
Som Valencians consciente de estos problemas apuesta por:

DACIÓN EN PAGAMENT DE LA VIVIENDA

Som Valencians propone la dación en pago para cancelar las deudas de aquellas
personas que no pueden pagar su vivienda financiado por una entidad financiera.

ALQUILER SOCIAL PARA FAMILIAS CON RENTAS BAJAS

Som Valencians la negociación de una rebaja de impuestos para los propietarios que
alquilen sus viviendas por debajo de 200 euros al mes, para familias de rentas bajas.

AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN ZONAS RURALES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE POBREZA ENERGÉTICA

Som Valencians apuesta por eliminar la pobreza energética mediante ayudas en la
instalación de placas solares en viviendas de familias en zonas rurales y en riesgo de
pobreza energética.
AYUDAS PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE LA LUZ EN INVIERNO FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
POBREZA

Som Valencians exige que los Ayuntamientos paguen las facturas de la luz a las familias
necesitadas para que no pasen frío en invierno.
AYUDAS PARA EL ALQUILER PARA JÓVENES Y ESTUDIANTES

Som Valencians propone ayudas públicas para jóvenes menores de 30 años y
estudiantes, para costear el alquiler de una vivienda.
REDUCCIÓN DEL 70% DEL IBI PARA MAYORES DEL 55 AÑOS Y RENTAS POR DEBAJO DE LOS 12.000
EUROS ANUALES

Som Valencians propone eliminar el 70% del IBI para los mayores de 55 años, y las
personas con rentas por debajo de los 12.000 euros anuales

