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SOM VALENCIANS

es un partido valenciano de centro, plural, moderado,

democrático y participativo. Nace con la esperanza de regenerar la política valenciana,
defender los intereses de los ciudadanos valencianos dentro de las instituciones políticas
valencianas, así como en los Parlamentos Español y Europeo. Queremos mejorar las
condiciones económicas y sociales de las personas que viven en la Autonomía
Valenciana.

DEFENSA DE LOS INTERESES VALENCIANOS
SOM VALENCIANS es un partido que nace con la aspiración de defendre los intereses
valencianos. Creemos que los partidos estatales que tienen su sede en Madrid y/o
Barcelona, nunca podrán defender los problemas valencianos.
Denunciamos que estos partidos bloquean el desarrollo de nuestra autonomía, la creación
de nueva riqueza, y trabajan activamente contra los intereses valencianos en beneficio de
otros
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PROPUESTAS EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
Desde Som Valencians consideramos que el eje fundamental de la sociedad tiene sus
pilares básicos en la Justicia Social, la Cultura y la Educación, algo que consideramos
clave para hacer efectiva la defensa , preservación y crecimiento del pueblo valenciano.
Es la cultura valenciana una de las que más a aportado a la configuración del espacio
común de España a lo largo de su historia. Se hace necesario pues poner en valor todas
las aportaciones que la personalidad valenciana, tan plural y rica, ha hecho. Pero si grande
es la aportación de los valencianos en los ámbitos de la ciencia, la filosofía, la teología, la
literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura, los artes menores, el folclore, la música,
el deporte, etc no es menor el desconocimiento de gran parte de la sociedad valenciana
de su historia, herencia y potencia para construir un mundo mejor. Así pues es
fundamental regenerar todo el campo cultural y educativo valenciano que deje de lado el
sucursalismo y cualquier complejo por recuperar y concretar todo nuestro rico patrimonio y
apoye claramente la creación cultural contemporánea así como el deporte valenciano. Son
muchos años perdidos lo que llevamos como pueblo. Desde la aprobación del estatuto de
autonomía y el consenso que en él se estableció, que los valencianos, de una manera
estéril, hemos sido el campo de batalla de una guerra entre los catalanes y el Estado
español que emergió de la constitución de 1978.
Este estatuto de 1982 publicado en Idioma Valenciano en las normas consensuadas del
Puig que eran las oficiales y que junto al nombre despersonalizador de Comunidad
Valenciana y de la histórica Real Senyera de la Ciudad y Reino de Valencia como
emblema, suponía un consenso sobre el que recuperar el autogobierno perdido ya hace
demasiado tiempo. Pero fue rápidamente traicionado en su esencia al quedar en papel
mojado la realidad lingüística y por tanto identitaria de los valencianos subordinándola a la
construcción de unos quiméricos países catalanes, que ahora están más cerca de
convertirse en una realidad política, como también se vulneró el consenso y el acuerdo al
no dejar nunca de gastar el conflictivo nombre de País Valenciano, ni incluso la bandera
catalana por parte de unos políticos y elementos sociales conflictivos y disgregadores de la
voluntad unitaria de la mayoría de los valencianos. Estos elementos que pretenden la
construcción de los quiméricos países catalanes, aunque han cristalizado en minúsculos y
hasta hace poco, residuales partidos, se han filtrado desde las élites dominantes a todos
los partidos, incluso a aquellos que, siendo de raíz centralista, se les suponía contrarios a
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esta fibra disgregadora del consenso constitucional y muy especialmente en los dos
partidos que han mandado en la Generalitat desde 1982 el PSOE-PSPV y el PPCV. Estos
dos partidos, no sin conflictos internos por el tema identitario y con una estrategia más o
menos inteligente, coincidieron en consolidar un modelo catalanizador de la lengua propia
valenciana hasta terminar en la creación de una AVL que fue incluida en la reciente
reforma del Estatuto de Autonomía para cerrar así la posibilidad de deshacer el proceso.
Este proceso no es más que la construcción política de los PPCC ahora inminentes y ya
presentes a nivel cultural y lingüísticos por todos los lados. La estrategia elaborada hace
más de un siglo por los teóricos del nacionalismo catalán, presuponía trasladar el conflicto
fuera de los límites catalanes, como hacen todos los imperialistas. Este conflicto ha
llegado hoy día en forma de verdadera tensión rupturista descontrolada entre el Estado y
la autonomía catalana apunto de declarar unilateralmente la independencia.
El gobierno central ha de tener claro que los valencianos no somos moneda de cambio y
no vamos a consentir ser parte del oscuro trato al que puedan llegar. Tienen que
comprender, los dos, que ha sido la proclamación de la mentira de la inexistente unidad de
las lenguas valenciana y catalana y la falsedad histórica de la confederación catalanoaragonesa lo que nos ha llevado hasta donde estamos. En una típica consumación de las
palabras imperialistas de Prat de Riba (la nacionalidad catalana 1906) adelantándose al
teórico del cambio social y nacional por medio de la cultura Gramsci: “dominar por la
fuerza de la cultura servida y sostenida por la fuerza material, es el imperialismo moderno,
el imperialismo integral, el de las grandes razas de ahora… es pues, el imperialismo un
aspecto del nacionalismo, un momento de la acción nacionalista…”
Si la cultura y en este caso la Lengua Valenciana está comprometida en su existencia está
comprometida la misma existencia del pueblo valenciano, ya que irremediablemente se
reafirma en este caso, por mucho que algunos no quiera que sea así el lema: “Una lengua
una nación”. Es pues más necesario que nunca reforzar la autonomía y la identidad propia
de la misma. Es un caso de supervivencia. El peligro es tan grave como que se suma a
siglos de postración y desprestigio de la lengua valenciana en favor de una
castellanización impuesta por el centralismo borbónico primero y el liberal después que lo
apartó de los niveles cultos y se añade la mayor similitud entre las lenguas catalana y
valenciana que, no sólo la desplaza en prestigio y la excluye de la vida pública sino que la
pervierte en su esencia. Haciendo un símil animal podríamos decir que una especie
invasora de perro arrincona a los gatos dentro de la casa pero una raza agresiva de gatos
puede sustituirlos y dejar los nativos de existir.
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Encima que esto está asumido, desgraciadamente, por una parte importante de los que se
han educado en los postulados pancatalanistas y aceptan de buen grado pasar de ser cola
de león a cola de gato y se convierten en ridículos analfabetos por voluntad propia.
Así pues, es fundamental para Som valencians deshacernos de la AVL que se ha
constituido como caballo de Troya y la pieza clave de la destrucción de la Lengua
Valenciana y potenciar la normativa valenciana del consenso autonómico que son las
Normas del Puig y su desarrollo posterior por parte de instituciones valencianistas como la
RACV y el Institut de Estudis Valencians.

CULTURA
Los pueblos tienen su manifestación en todos los elementos diversos, complementarios y
complejos que configuran lo que viene a denominarse cultura. Esta realidad es el campo
de batalla sobre el que se ejercen los cambios sociales para configurar cualquier futuro en
ellos por medio del educación, el sistema represivo y los *mijos de *comunicación. Los
pueblos desaparecen cuando muere su cultura o cuando ésta cambia *sustancialmente
aunque una base genética o de personas pueda permanecer. El poder del cambio social
que se ejecuta por medio de condicionantes culturales es ya anchamente conocido y
*utilizado. También es una evidencia que la complejidad cultural hace difícil un cambio
radical o exterminio; es todo más suave, más sepultado, más discreto. Pero más de cien
años de ataques y siego cultural sobre la identidad valenciana se suman a mes de
trescientos años de persecución y desprestigio cultural. Es pues hora de que la Patria
Valenciana que se expresa en los dos idiomas oficiales luche unida para reencontrarnos
en nuestras glorias y miserias y en dignidad, constancia y firmeza, luchamos para que
nuestro histórico Reino vuelva a tener voz propia en el discurso de los pueblos de Iberia y
de Europa. Nosotros queremos concretar este programa en una serie de propuestas
viables y realistas que quieren hacer presentes unos sueños no tan lejanos y que pueden
suponer un cambio radical en el prestigio, poder y proyección de los valencianos en
España, Europa y el mundo, dentro de las máximas competencias que nos concede el
Estatuto de Autonomía.
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PROPUESTAS
1.- Patrimonio
El patrimonio valenciano es la herencia histórica que nos configura como pueblo por lo
que es la raíz de la que no podemos prescindir. Todo aquello que lo conforma es de
esencial interés para Som Valencians, el patrimonio inmueble, mueble, material y
inmaterial: arquitectura, restos *arqueológicos, ruinas, pintura, escultura, archivos, museos,
fiestas, musica,...
•

Firme apuesta por la recuperación del Patrimonio Valenciano en todos sus
aspectos con el objetivo de ser elemento de orgullo y de proyección cultural y
turística. Esto pasa por intervenir directamente el administración autonómica y
otras que puedan implicarse así como particulares que apuestan por la
recuperación del patrimonio que establecerá una serio de prioridades, plazos y
recursos. Queremos que las ayudas para recuperar los centros históricos y los
conjuntos urbanos históricos sean una realidad que implique y reúna a todos los
ciudadanos, empresas y administraciones.
Es innumerable la cantidad de patrimonio perdido, deteriorado, disperso y que tenemos
que hacer posible su recuperación.

•

Empezando por la reconstrucción del Palacio Real de Valencia, recuperación
del Centro Histórico de Valencia y sus murallas y puertas en la parte del río y de
los poblados marítimos; pero extenderlo en todas las ciudades y pueblos del reino
que poseen un rico patrimonio muchas vueltas abandonado. Es importante
también el rico patrimonio arqueológico que tiene que ser estudiado y recuperado.
Así como los bienes inmuebles que tienen que conservarse y restaurarse.

•

También el patrimonio natural tiene que ser conservado y mejorado
especialmente los parajes y parques naturales ya declarados y ser sensible con la
catalogación de aquellos que esperan una necesaria protección.
2.Gestión cultural
La cultura tiene un valor creciente en las sociedades modernas como elmento generador
de una economía sostenible y dinámica. Un patrimonio bien conservado y promocionado
supone un recurso turístico a nivel interno valenciano, español, europeo e internacional y
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una mejora de la economía local allí donde se encuentra, ya que permite la recuperación
de profesiones y puestos de trabajo relacionados con este patrimonio y que, como tiene un
importantísimo retorno social, ha de ser apoyado por las administraciones públicas y
subvencionar a los particulares propietarios de los mismos que no tengan recursos
suficientes para ponerlo en valor.
Son pues de interés para Som Valencians todos los habitantes de centros históricos, los
propietarios de BIC y las asociaciones de protección del patrimonio.
•

Se potenciará que todos los monumentos puedan ser visitables y accesibles
en un amplio horario y con compatibilidad con sus usos propios especialmente
los que son propiedad de las aministraciones públicas y de aquellos que reciben
subvenciones.

•

Creación de una red de paradores, centro culturales, museos, parajes
naturales y reconstrucciones históricas que se conviertan en una potencial de
imagen y cultura valenciana hacia el mundo, acompañadas de la producción de
documentales y películas que pongan de relieve para propios y extraños la
riqueza patrimonial e histórica del Reino de Valencia. Se compatibilizará la
creación, gestión y trato de todo esto integrando la iniciativa pública en la privada.

•

Se pondrá todo el esfuerzo necesario en la recuperación del patrimonio
expatriado por medio de una política seria de reivindicaciones, compras,
intercambios y cesiones que hagan posible el retorno del mayor número de
elementos que la historia ha dispersado por el mundo. Como emblema
significativo. La recuperación y exposición permanente de la Dama de Elche en un
museo Ilicitano.
Dentro de la persecución histórica que ha sufrido la cultura valenciana en los dos frentes
que han intentado reducirla a una condición vulgar y dependiendo como es el histórico
impulso castellanizador que se arregló con la pérdida de los fueros y la relegación de la
lengua valenciana del ámbito administrativo culto y desde hace poco más de cien años
intento de absorción catalanista, no sin claros y oscuros, han sido importantes instituciones
que han velado por la preservación y defensa de la cultura valenciana y que han de ser
premiadas, reconocidas y valoradas como toca y que son entre otras: Lo Rat Penat, la
RACV, L’Institut d’Estudis Valencians, la Cardona i Vives, el Patronat Cultural Ilicità…

•

Por último resaltar de la gastronomía valenciana que,, si bien es conocida en
algunos aspectos e incluso caricaturizada, es magnífica y ha de ser elemento de
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reivindicación y difusión ya que es otro elemento de riqueza y unión de todos los
valencianos.
3.-Difusión de la cultura
Si conservar la cultura es un deber también lo es y no en menor medida difundir su
conocimiento y aprecio. Por eso desde Som Valencians haremos un esfuerzo divulgativo
de nuestra lengua, cultura y patrimonio por todos los lados, en colaboración con todas las
instituciones públicas o privadas valencianas, españolas y europeas que sean sensibles a
las aportaciones valencianas al patrimonio de la Humanidad.
Consideramos que se ha de promocionar la creación divulgativa y lúdica de la misma y es
necesaria una televisión pública valenciana austera, e imparcial dedicada a la creación de
producción educativa y a la difusión de la cultura valenciana con un modelo parecido a la
BBC inglesa en cuanto a su imparcialidad, independencia y rigor.
•

Pensamos que la iniciativa malgastada de la Ciudad de la Luz en Alicante,
debería de entrar en esta gestión y explotarla para la producción propia de
filmografía y alquilarla para otras producciones sacándole el provecho que hasta
ahora no se le ha sacado
Los museos valencianos han estado abandonados por las sucesivas administraciones
tanto los de titularidad estatal como autonómica y se ha de acabar con la precariedad y
actualizar, modernizar y mejorar las infraestructuras museísticas existentes y acabar las
obras y ampliaciones previstas. El San Pio V y el IVAM necesitan ser acabados y el mismo
González Marti ha de ser revalorizado y acabado también. Así como encontrar un sitio
adecuado a tantas iniciativas particulares que no lo encuentran.

•

Recuperar la iniciativa de colaboración con la Iglesia Católica , de la Luz de la
Imágenes, que tan buenos resultados dio en la rehabilitación y recuperación del
patrimonio a ella vinculado pero que lo es también para todos los valencianos.

•

Todas la manifestaciones de cultura popular, tradiciones y fiestas gozarán de
soporte institucional por parte de Som y se impulsará la candidatura a patrimonio
de la Humanidad de las Fallas y toda otra fiesta o tradición que tenga un valor
cultural elevado y de los que tanto disfrutamos en nuestras tierras y se potenciará
las que ya gozan de reconocimiento como el Miteri d’Elig o la Muixaranga
d’Algemesi
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•

Las bandas de música que tanto han hecho por la cultura musical valenciana,
tienen para Som Valencians una importancia vital que ha de ser complementada
con el impulso de unos conservatorios de calidad y con estudios de nivel, así
como también promocionar grupos musicales valencianos sin olvidar el folclore
valenciano.
4. Acceso a la cultura
El acceso a la cultura es una necesidad vital que el hombre necesita para desarrollarse en
plenitud. Así pues desde Som Valencians vamos a apoyar e impulsar todo aquello que
espontáneamente surja de cultura a todos los niveles, tanto popular como culto.

•

Para Som Valencians será prioridad fomentar el uso y creación de una
completa red de bibliotecas y que allí donde no sea posible mantenerlas, se dote a
nivel mancomunado o comarcal de espacios que garanticen el acceso a la cultura
de todos los ciudadanos.

•

Recuperación de todos los documentos retenidos en el archivo de la Corona
de Aragón en Barcelona, que no se devolvieron a los archivos valencianos cuando
volvieron de Francia a donde se los habían llevado en la Guerra de Independencia.

•

Construcción de un nuevo y moderno Archivo del Reino que posibilite y
centralice la rica herencia documental valenciana en coordinación con todos los
archivos del territorio valenciano, privados o públicos, que serán centros de
especial interés y

•

Digitalizar toda la documentación de los archivos valencianos y obtener las
copias de todos los documentos dispersos o que hagan referencias a nuestra
historia para que los investigadores valencianos los tengan a su disposición. La
Biblioteca Valenciana será para Som un referente si cabe más importante aún de
lo que es y tiene que convertirse en la depositaria del conjunto bibliográfico
completo de todo lo publicado en y sobre lo valenciano.

•

Dotar a la asignatura de cultura valenciana que se imparte en los colegios de
todo un complemento activo de actividades, visitas organizadas, libros,,, Ya que lo
que no se conoce no se puede amar y desde pequeños queremos fomentar el
amor por l propia cultura.

•

Potenciar el Palacio de las Artes para que se convierta en un foco de
irradiación junto al Palau de la Música de la cultura musical.
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5.-Creación cultural
Pero la cultura no es algo muerto, es la dinámica constante del alma de un pueblo y por lo
tanto, enraizada en la tradición propia, no deja nunca de generar nuevas aportaciones. Es
por esto que Som Valencians apoyará toda la acción creativa valenciana en todos los
ámbitos:
•

Arquitectónico en colaboración con el COACV y las Escuelas de Arquitectura
de Valencia y Alicante.

•

Artístico en la creación y dotación de becas y premios de pintura, escultura,
fotografía, audiovisual, musical y gastronómica.

•

Relanzar el festival de Benidorm y apoyar los festivales independientes de
Rock, así como la participación de grupos y cantantes valencianos.

•

Fomentar la publicación en lengua valenciana de todo tipo de libros y
fomentar la creación literaria en valenciano
6.-La lengua valenciana
La lengua valenciana merece un apartado específico ya que ha sido el elemento propio de
la cultura más perseguido y manipulado y por otra parte representa la esencia y el alma de
los valencianos

•

Som Valencians tiene como objetivo prioritario eliminar el AVL que ha
incumplido su propia ley de creación.

•

Impulsará su total renovación de académicos por prevaricación y se optará
por los caminos más adecuados para que la normativa sea una vez más la que fue
oficial y en la que se aprobó y publicó el Estatuto de Autonomía de 1982, conocida
como Normas del Puig y todo su desarrollo normativo posterior hecho por la
RACV y l’Institut d’Estudis Valencians.Esta será la normativa oficial de todo
aquello que dependa de cualquier administración que ostente Som Valencians o
que apoye en pacto de cualquier tipo.

•

Se aplicará una estricta política de discriminación positiva para el fomento
de la lengua valenciana tan amenazada por tantos años de castellanismo y por la
fuerte catalanización sufrida estos últimos años Fomentando y promoviendo la
publicación y difusión de libros películas, series y documentales.
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•

Se gestionará rápidamente un ISBN propio para la lengua valenciana y un
dominio .val.
Puntos destacados
1.

Firme apuesta por la recuperación de todo el patrimonio natural
arquitectónico, artístico, arqueológico, cultural y lingüístico valenciano.
Haciendo de estandarte emblemático la reconstrucción del Palacio Real de
Valencia.

2.

Creación de una red de paradores, centros culturales, museos, parajes
naturales y reconstrucciones históricas que tengan una finalidad divulgativa y
económica de promoción de la riqueza patrimonial e histórica del Reino de
Valencia

3.

Potenciación y promoción del Patrimonio de la Humanidad que poseemos y
firma apuesta por aquellos que están solicitados

4.

Creación de una televisión pública austera, rigurosa e imparcial, según el
modelo de la BBC inglesa, dedicada fundamentalmente a vertebrar el territorio,
a la producción educativa y a la difusión y protección de la cultura y la lengua
valenciana

5.

Mejora y ampliación de los museos San Pío V, IVAM y el Gonzalez Marti y
recuperación del programa la Luz de las Imágenes

6.

Apoyo a todas las manifestaciones de la cultura popular e impulso a las
bandas de música.

7.

Recuperación de toda la documentación valenciana retenida en el Archivo de
la Corona de Aragón y Modernización del Archivo del Reino de Valencia para
que se centralice, recupere y copie toda la rica herencia documental valenciana.

8.

Potenciar el Palau de les Arts para que se convierta en un referente de primer
orden

9.

Porque la cultura no es algo muerto, Som Valencians apoyará toda acción
creativa valenciana en todos los ámbitos

10.

Som Valencians tiene como objetivo prioritario eliminar el AVL que ha
incumplido su propia ley de creación, aplicará las Normas del Puig y fomentará
una política de discriminación positiva para fomento de la lengua valenciana tan
amenazada por tantos años de castellanismo y por la fuerte catalanización de
los últimos años.
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EDUCACIÓN
La educación es la pieza fundamental de nuestra sociedad, preparar a las generaciones
futuras es nuestra tarea principal, es indiscutible que todo el trabajo, los esfuerzos
humanos y económicos que se hagan nunca serán los suficientes si queremos desarrollar
una sociedad digna, estable y con visión de futuro.
La educación debe de permanecer al margen de toda ideología, la política desterrada de
las aulas y todos los políticos debemos de velar para proteger a los niños, a nuestros hijos
de ello, si queremos mantener en el futuro una sociedad plural sin contaminar sus mentes
con adoctrinamientos, pues esto nos llevaría a una sociedad totalitaria de un único
pensamiento.
Tenemos la firme decisión de que toda asociación vinculada con cualquier tipo de
ideología promovida desde dentro de nuestra comunidad o ajena a está quede alejada de
nuestros centros educativos, solo las AMPAS tendrán acceso a la colaboración con los
centros, la Conselleria velara para que ni por mediación de integrantes del profesorado ni
a través de las asociaciones de padres tengan acceso al centro educativo.
Los centros de educación en todos sus niveles deben de ser un lugar de encuentro,
convivencia, tolerancia, aprendizaje y solidaridad, deben de ser el espejo de la sociedad
futura de la que pasaran a formar parte, queda claro que nuestro objetivo en materia de
educación es establecer las bases para que nuestros centros recuperen claramente su
principal papel que no es otro que el del potenciar al individuo en el enriquecimiento
cultural tanto en lo personal como colectivo.
La Educación debe de ser de libre elección, no se debe de condicionar a los padres la
educación que quieren para sus hijos, gratuita, de calidad en todos los centros tanto
públicos, concertados o privados, desde las guarderías a la universidad. Una enseñanza
plurilingüe desde la base del sistema educativo, 34% en nuestra Lengua Materna
Valenciana, por supuesto con la Normativa R.A.C.V., 33% en Lengua Castellana y 33%
en Lengua Inglesa.
Mantener el concierto vigente con las escuelas privadas, que han demostrado un alto
nivel en calidad educativa, adaptándose rápidamente a los modelos Europeos E.F.Q.M.
( European Foundation for Quality Management ) Fundación Europea para la Gestión de
la Calidad, aquí es donde se hace patente la manda por parte de los padres de estos
centros , queda demostrado que el sector privado está siendo un pilar fundamental en la
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educación por sus buenos resultados, al mismo tiempo son una fuente creciente en la
creación de puestos de trabajo en el sector de la educación.
Como primer Objetivo Principal y para poder ofrecer una enseñanza digna y de calidad
en el sector público estamos dispuestos a no escatimar ni dilatar en el tiempo en
desmantelar todo el entramado de Barracones existentes, si nuestro objetivo es conseguir
una enseñanza de excelencia, el personal docente y los alumnos deben de gozar de unas
instalaciones dignas donde realizar su trabajo pedagógico y de aprendizaje.
Por ello pensamos que se debe potenciar aún más la participación de los padres en los
centros, son un factor decisivo en los resultados obtenidos, la responsabilidad de la
educación de nuestros hijos no termina en la puerta de nuestros hogares, los centros
deben de ser una prolongación de estos, debemos de proporcionar centros en los que
nuestros hijos se sientan en óptimas condiciones para que estos sean un lugar donde se
incentive la motivación, curiosidad, ganas de descubrir el mundo que les rodea, de ser
conscientes de que en un futuro serán ellos los que intervengan directamente en el
desarrollo de nuestra sociedad.
La figura del equipo docente en los centros debe de estar respaldada por los padres,
debemos de desterrar los estereotipos de que los centros son espacios donde “
aparcamos “ a nuestros hijos durante unas horas al día, es donde nuestros hijos no solo
van a desarrollarse intelectualmente, es donde también crecerán y se desarrollaran como
“ personas “ . Para ello el colectivo del profesorado debe de estar en constante evolución,
marcarse metas de excelencia, pues como padres depositamos en ellos la parte
fundamental de la transmisión de los conocimientos que nuestros hijos necesitaran en el
futuro para contribuir a la mejora y desarrollo de la sociedad futura.
Los recursos de equipos, económicos y de personal cualificado deben de estar acorde
a las metas que queramos obtener, no podemos pretender marcar objetivos de excelencia
en los centros educativos y grandes logros con pocos recursos, eso solo llevaría al
agotamiento psicológico del personal facultativo y alumnos al marcar metas inalcanzables,
y eso es innegociable, todos somos válidos, todos somos diferentes, es el punto de partida
para trabajar y no dejar a nadie en el camino, el fracaso de un niño en la escuela es un
problema futuro para nuestra sociedad.
El personal docente tanto como el personal de inspección serán formados para impulsar
la entrada con pie firme en el Sistema de modelo Europeo de Autoevaluación que funciona
tanto en Europa y España, y que se introdujo en nuestro sistema educativo en el curso
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escolar 2011-2012, dando muy buenos resultados en todo tipo de centros tanto públicos
como privados en distintas comunidades de nuestro estado.
La base de la correcta implantación de los sistemas de autoevaluación es la total
implicación de todo el personal del centro docente desde la administración del mismo, la
dirección del centro, el resto del cuadro facultativo, la AMPA y los propios alumnos del
centro. Esto en el concepto de los centros de enseñanza pública es más notable, pues no
todos los centros reúnen las mismas cualidades dado su gran diversidad en el alumnado.
¿ Qué es el E.F.Q.M. ? ( European Foundation for Quality Management ) Fundación
Europea para la Gestión de la Calidad, en sus principios fue creado como modelo de
control empresarial, y aquí es donde radica la diferencia de la pronta implantación en los
colegios privados y la lenta transición en los colegios públicos e incluso su suspensión en
algunos centros por falta de implicación o desconfianza ante el personal evaluador o entre
el mismo personal de los centros.
La implantación del EFQM en el Sistema Educativo Valenciano debe de comenzar en la
misma Conselleria de Educación y ser desde ahí donde se debe de comenzar a trabajar
en firme con la total implicación de todo el funcionariado y expandirlo por implicación a
todo los centros de enseñanza pública así conseguiremos que paulatinamente los centros
se vean arrastrados por inercia entre la administración y estos, esto nos llevara a conocer
las necesidades específicas de los centros y poder cubrir sus necesidades con una mayor
celeridad.
La politización de las Universidades
La Comunidad Valenciana es un buen ejemplo. La permisividad de determinados actos,
tanto en la Universidad de Valencia como en la Universidad Jaime I de Castellón, han
generado polémica durante los últimos años. Es el caso de las conferencias impartidas por
ex militantes de Terra Lliure como Carles Sastre y Nuria Cadenes, o el ex colaborador de
ETA Juanra. Los alumnos también han protagonizado diversos incidentes, como en
lanzamiento de huevos contra el presidente de la Generalitat, el boicot al inicio de curso en
la Universidad Politécnica de Valencia o las agresiones durante las jornadas de huelga
educativa, haciéndolo extensible a las aulas, es decir, se pasean impune y libremente sin
recibir ni un solo toque de atención. Estos sindicatos estudiantiles reciben ayuda y son
respaldados desde el decanato y el profesorado para monopolizar la lucha estudiantil. Las
asociaciones "culturales" donde sus mismos dirigentes son militantes de sindicatos
extremistas organizan decenas de charlas a lo largo del año a las que los alumnos están
obligados a asistir.
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El motivo de este acercamiento hacia el extremismo está, en buena medida, en el sistema
de elección de los claustros y los rectores que dota de un gran poder a los sindicatos y
otras organizaciones sociales, de los que muchos rectores acaban siendo tributarios. Estos
colectivos, mayoritariamente de izquierdas, tienen en España un enorme peso, lo que
acentúa el perfil político de los rectores, frente a otros basados en la mera excelencia
académica.
La búsqueda de la despolitización de las universidades es, de hecho, uno de los grandes
objetivos de la propuesta para la reforma universitaria.
Un solo consejo en la Universidad
Sustituir los actuales Consejo de Gobierno y Consejo Social por un solo Consejo de la
Universidad, en el que estén representados no sólo los estamentos universitarios sino
también la sociedad civil, pero manteniendo una «mayoría académica» para garantizar la
autonomía universitaria. Sería este único órgano de gobierno el que qué elegiría al rector
es de interés y recomendable que el cargo esté abierto también a académicos extranjeros.
Incompatible con cargos políticos
Se propone que la composición del Consejo de Gobierno esté elegido en un 50% por el
Claustro de la Universidad, con una mayoría «muy importante» el personal docente e
investigador; en un 25% por la comunidad autónoma, que garantizaría la participación de
la sociedad civil a través de personas de elevado prestigio profesional o académico, y el
25% restante por los dos grupos anteriores, de entre personas con elevado prestigio que
sean de especial interés para el desarrollo de cada proyecto universitario. La pertenencia
al Consejo de la Universidad será incompatible con tener o haber tenido en los cuatro
años anteriores un cargo político, empresarial o sindical en cualquier organismo público.
Educación libre, gratuita y de calidad
Desde Som Valencians apostamos por la completa gratuidad de la escolarización y total
libertad de elección del centro, mediante el cheque escolar por alumno de importe entre
200-300 euros (tanto para guarderías como en educación secundaria y superior), que
mejorará localidad de la educación por la mayor competencia, debido a que serían los
padres los que elegirían “el mejor centro educativo” para sus hijos, ya sea público o
concertado y que además aseguraría una mayoría independencia de la educación de
calidad y gratuita.
También queremos que los libros sean gratuitos en la enseñanza obligatoria, para eso el
colegio compraría los libros de texto a las editoriales y los prestaría a alumnos a lo largo
del curso escolar. De esta manera el alumno podría utilizar el libro de forma
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completamente gratuita y se comprometería a devolverlos en buenas condiciones al centro
al finalizar el curso, y en caso contrario los padres tendrían que abonarlo. Los libros serían
renovados en un periodo de siete años.
Implantación del distrito único escolar. El distrito único favorece la libertad y la tranquilidad
de los padres en la elección de un colegio concertado o público sin que la administración
tenga de intervenir, es más realista con las necesidades económicas y culturales de las
familias y con las características del alumnado, además de fomentar la calidad y
objetividad en la enseñanza tanto pública como concertada, lejos de las imposiciones
políticas.
Puntos destacados
•

La educación debe de permanecer al margen de toda ideología política desde
las escuelas a las universidades, poner coto a las entidades adoctrinadoras que
empañan nuestros centros.

•

Las escuelas y universidades deben de ser centros de encuentro,
convivencia, tolerancia, aprendizaje y Solidaridad, recuperando su objetivo
principal que no es otro que el potenciar el enriquecimiento cultural tanto en lo
personal como colectivo

•

La educación debe de ser de libre elección, gratuita, de calidad en todos los
centros, públicos, concertados y privados mediante la creación de un cheque
escolar, libres gratuitos en la educación obligatoria y la implantación del distrito
único

•

Plurilingüe desde su base a las universidades, con un contenido 34% Lengua
Valenciana ( Normativa R.A.C.V. normas del Puig ) 33% Lengua Castellana y 33%
Ingles.

•

Objetivo Principal el desmantelamiento del entramado de barracones
existentes en la red de escuelas públicas para favorecer el ambiente idóneo al
profesorado y alumnos para realizar su trabajo pedagógico y de aprendizaje.

•

Potenciar la participación de los padres en los centros, activar la
participación de las AMPAS, implantar el sistema de autoevaluación Europeo (
E.F.Q.M ) en la Misma Conselleria de Educación y potenciar y afianzarlo en los
centros educativos, escuelas y universidades.
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PROPUESTAS ECONOMÍA Y TURISMO

ECONOMIA
•

El cambio de modelo productivo, no solo de turismo y construcción, sino
basado en el sistema de I+D+I, en un alto grado de presencia tecnológica:
1.

La creación y reestructuración de los institutos tecnológicos de la Comunitat
Valenciana(AIDIMA, AIDO, AIJU, AIMME, AIMPLAS, AINIA, AITEX, IBV, INESCOOP,
ITC, ITE, ITENE, ITI) i. basado en relación de empresa-instituto-necesidades de
mercado ii. Institutos gratuitos para las empresas valencianas iii. Búsqueda de
recursos en clientes fuera de la comunidad no solo con el 2% del presupuesto de los
institutos.

2.

Incrementar la creación de empresas de alta intensidad innovadora.

3.

Potenciar la formación de emprendedores: i. Sobre financiación ii.
social iii.

•

Mercado laboral iv.

Seguridad

Impuestos

Reestructurar y modificar sin perder la identidad de los sectores
tradicionales productivos de la Comunidad Valenciana, como la agricultura y los
productos artesanales

•

Favorecer con políticas específicas el tejido valenciano compuesto por
Pymes y autónomos(Con más de un 70%)

•

Recuperación y creación de la nueva banca Valenciana.
MERCADO LABORAL

•

Estructuración de todos los tipos de contratos vigentes actualmente, en
concreto en un solo tipo de contrato para agilizar el mercado laboral de una forma
rapda y eficaz.
1.

Contrato indefinido con una serie de variantes: i. Edad de
jubilación ii. Temporalidades y estacionalidades iii. Despidos

2. Método constante de indemnización por concepto de despido. El empresario
comenzará a pagar una

cuota fija al trabajador des del inicio hasta el final del

contrato, en arreglo a la categoría profesional, sin
desmedida al empresario el importe del despido.

que le suponga una carga
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•

Reducción en las cargas a la seguridad social

•

Creación de un nuevo sistema de seguro de cobertura (Plan de
indemnización), en el cual el empresario aporte la parte correspondiente al
despido a este fondo, donde el trabajador obtendrá una mayor renta, el trabajador
no podrá retirar los fondos hasta que no se jubile o se retire del mercado laboral
por una enfermedad grave que le impida trabajar (determinando por un órgano
competitivo):
1.

Mayor renta para el trabajador

2.

Un nuevo plan complementario de pensiones gestionado por el gobierno y no por
entidades privadas.

3.

Reducción de la deuda estatal

•

Aumentar el salario mínimo al europeo

•

Bonificaciones a la seguridad social por aquellas empresas que no despidan
gente, mediante un sistema antifraude.

•

Bonificaciones para las Pymes y autónomos que contraten gente parada de
larga duración durante un periodo de dos años.

•

Autónomos. Rebajar la carga fiscal y una tributación más juusta:
1.

Cobrar 0 euros en impuestos autonómicos y municipales a todos los autónomos y
Pymes durante el primer año de inactividad económica.

2.

Que las cuotas que tengan que pagar los autónomos sean proporcionales a la
facturación mensual. eliminando la cuota fija actual.

3.

Derecho a la prestación por desempleo y derecho a bajas retribuidas desde el
momento en que se produce la baja.
SUBSIDIO

A día de hoy el subsidio para una persona que no tiene trabajo ni derecho a
prestación por desocupación es lo único que tiene para poder subsistir. 424 euros
es el dinero del que puede disponer una familia monoparental en un hijo o más, un
matrimonio con uno de ellos sin derecho a paro y la carga de los hijos que tengan
en edad escolar, supone en el peor de los casos no poder dedicar esa ayuda a pasar
hambre, pero ¿ qué hay de la pobreza energética o incluso poder comprar libros de
texto, ropa pagar hipoteca o el alquiler…?
•

En estos momentos los ciudadanos se está moviendo con iniciativas como el
aumento del subsidio al SMI 648.60 euros y desde Som Valencians creemos que
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es una buena propuesta para poder ayudar a nuestros conciudadanos. Esta
cantidad significa un aumento considerable para poder llegar a fin de mes y poder
cubrir las necesidades de las personas.
•

Evidentemente al igual que el Estado tiene la obligación de mirar que ningún
español se encuentre en riesgo de pobreza también tiene que controlar el dinero
destinado a dicho subsidio. Se debe controlar que dichas ayudas las reciben las
personas que cumplan los requisitos necesarios antes y durante el periodo de
paro, evitando el posible fraude al Estado en el cobro del subsidio y por otra parte
trabajar en negro.

•

Las personas que reciben este subsidio deberán hacer trabajos sociales
unas horas determinadas al día para que también puedan dedicarles a otras horas
a la busca de trabajo

TURISMO
Desde Som Valencians queremos para nuesta Comunidad un turismo de calidad
diversificado y que permita adaptarse a los distintos mercados y públicos objetivos. Para
eso tenemos una serie de propuestas para llegar a nuestra finalidad:
•

Ayudas a la promoción nacional como internacional
1.

Estamos a favor de los frandes eventos que nos permitan darnos a conocer pero
teniendo en cuenta que se tenga un proyecto de viabilidad y autofinanciación.

2.

No tiene sentido que organizaran una Copa América y que el Estado no nos
financiara a fondo perdido como sí lo hizo en las Olimpiadas de Barcelona o en la
Expo de Zaragoza.

•

Promover la modernización de las infraestructuras hoteleras

•

Oferta variada, no sólo sol y playa, sino también congresos, negocios,
cultura, deporte etc…

•

Dialogar entre los agentes implicados para conocer las necesidades del
sector

•

Promoción del turismo de interior para la creación de puestos de trabajo
1.

Promoción del turismo intracomunitario culural y verde, que nos permita conocer a
lo largo y ancho de toda nuestra tierra, historia, patrimonio cultural y paisajístico.

Nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra Comunidad y que mejor que recorrerla de
norte a sur y de este a oeste.
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PROPUESTAS HACIENDA Y RECORTE DE GASTOS

HACIENDA
•

Solicitamos el cambio del sistema de financiación autonómica a la
Comunidad Valenciana, queremos un nuevo concierto económico valenciano,
adecuado al sistema económico financiero de Navarra y Euskadi.

•

La creación de un agencia tributaria valenciana propia con todas la
competencias del sistema tributario español y de acuerdo al nuevo concierto
europeo:
1.

Recaptación de impuestos

2.

Legislación tributaria propia valenciana

3.

Órganos competitivos contra el fraude fiscal

4.

Mientras tanto no se produzca esto, proponemos las siguientes reformas de la
hacienda nacional y en concreto de la valenciana:

•

Reforma de la ley general tributaria: Ley 34/2015 de 21 de septiembre.
Modificaciones en los principios generales:
1.

Formación del criterio administrativo

2.

Cláusula anti-abuso del derecho general

•

•

Modificación e la regulación de los tributos:
1.

Obligaciones generales

2.

Derecho a comprobar

3.

Derechos tributarios conexos

4.

Prorrogación

5.

Medidas cautelares

6.

Procedimientos de comprobación limitada

7.

Tasación pericial

8.

Procedimientos de inspección

9.

Notificación electrónica y duración de los procedimientos

10.

Pruebas periciales
Modificación en el ámbito de la revisión fiscal
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1.

Cambios en el ámbito competencial

2.

Tramitación electrónica de las reclamaciones económico-administrativas

3.

Configuración de nuevos recursos

4.

Modificaciones en el procedimiento económico-administrativo

•

Actuaciones en delitos contra la hacienda pública:
1.

Práctica de la liquidación

2.

Regularización voluntaria

3.

Vías de impugnación

4.

Normas de procedimiento

5.

Actuaciones recaudatorias

•

•

Recuperación de ayudas del estado.
1.

Normas generales

2.

Tipos de procedimientos

3.

Esquemas de los procedimiento
Estructuración de los órganos ejecutivos de la hacienda nacional y de la

hacienda de la Comunidad Valenciana
•

Mayor dotación tanto tecnológica a la hacienda, como a la dotación de capital
humano.

RECORTES DE GASTOS
Som Valencians tiene que aportar en el programa electoral un recorte profundo de gastos
superfluos, para poder así tener más dinero que invertir en políticas sociales y más útiles,
sin tener que subir los impuestos, es más, como ay viene en nuestro ideario conseguir
bajarlos, permitiendo así que la gente tenga más dinero en el bolsillo para poder disfrutar
más de la vida, realizando gastos (cosa que se traduce en incremento de empleo) e
incluso conseguir ahorrar dinero para la jubilación o para realizar compras más fuertes en
el futuro. (Cambio de coche, casa, etc…)
Está claro que la gente en cuanto siente que un político quiere recortar, en lo primero que
piensa es que le va a afectar porque donde suelen recortar es en educación, sanidad, o
bien estar social. No tenemos que tener miedo a explicarle a la gente que esa no es
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nuestra meta, es más, tenemos que conseguir que esas tres partidas mejoren, pero que
para eso hace falta recortar en otras partidas. Por desgracia todo gira en torno al dinero, y
sin él no se puede hacer nada.
Para poder reducir impuestos y mejorar partidas básicas como puede ser sanidad,
educación o bien estar social, tenemos que conseguir generar cash y si no podemos
recaudar más, hace falta conseguir gastar menos.
Otra cosa es que también hace falta fomentar que la recaudación sea más eficiente,
consiguiendo así obtener mayores ingresos sin aumentar la presión fiscal sobre los
contribuyentes y mejorando su día a día, tanto porque tienen más dinero disponible (por la
bajada de impuestos) como porque los servicios públicos son mejores (al quitar gastos de
partidas no tan esenciales e incluso inútiles a otras más importantes)
Hace falta conseguir cambiar el chip y que la gente nos vea como el partido que trabaja
para el pueblo y no el partido que vive del pueblo, como hasta ahora parece que ocurre
con a gran mayoría de los políticos que viven en este país. No puede ser que los políticos
nos estén haciendo apretarnos el cinturón y ellos sean más privilegiados, obteniendo
dietas mensuales por arriba del SMI, teniendo subvenciones en los menús de sus
comedores, mientras que en los colegios se les cobra a los niños hasta por calentar una
fiambrera con su comida, que hacen recortes en la sanidad pública mientras ellos van a
hospitales privados (cosa totalmente lícita si no fuera por el hecho de los recortes), etc…
En trabajo principal de los políticos es el de gestionar el dinero de todos y no puede ser
que el coste de hacerlo sea más alto que el beneficio que saca la sociedad de tenerlos
trabajando para ellos.
Al principio es más complicado y más importante en el programa un apartado explícito de
recortes de gastos, pero si lo conseguimos hacer bien y transmitirlo adecuadamente,
creemos que podemos ganar mucho más que perder.
Y después de todo esto, ¿Dónde podemos recortar?
Las partidas principales donde se debería recortar son:
•

Subvenciones, sobre todo a partidos políticos y sindicatos. Hace falta
diferenciar entre dar una subvención necesaria a alguien que realmente lo
necesita para alguna cosa útil y no como ocurre ahora que existe
subvencionismo.
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•

Evitar duplicidades y triplicidades en las administraciones, eliminando
departamentos inútiles, la única función de los cuales es la de existir para dar un
puesto a ciertos funcionarios

•

Eliminar el senado, lugar donde van a parar los políticos que deberían de
estar retirados

•

Quitar los beneficios a los políticos:
1.

Coche oficial solamente par actos oficiales

2.

Si un político tiene, por ejemplo, dos o tres cargos, que no pueda cobrar dos o tres
sueldos públicos ya que, no pueden estar al 100% en dichos puestos, como mucho
que puedan cobrar según el % de dedicación a cada cargo ocupado

3.

Nada de viajar en primera (excepto los viajes de larga duración y siempre que
dicho valor no supere el de turista) , los políticos tienen que viajar y hace falta
cubrirles el gasto, pero si quieren viajar en primera que la diferencia se la paguen
ellos.

4.

Dietas lógicas según la actividad que realicen

5.

Deberían eliminarse las dietas por alojamiento y poner apartamentos públicos a su
disposición para cuando tengan que hospedarse por motivos de TRABAJO.(Como
sucede en Suecia)

6.

Eliminar que los políticos puedan jubilarse con el máximo de prestación solamente
por estar en un cargo durante 7 años, mientras que un trabajador normal tienen que
cotizar muchísimos más años para tener el mismo derecho

7.

Ponerles equipos informáticos y de telecomunicaciones adecuados pero sin entrar
en el malgasto y cuando cesen del cargo o queden desfasados que tengan de
devolverlos para revenderlos y reducir así el coste de los equipos nuevos. Por
supuesto si se extravían o se rompen que se hagan cargo del coste como cualquier
persona.

•

Reducir el número de asesores externos que no han aprobado una oposición
y que muchos de ellos no aportan nada, solamente dar un puesto a amigos y pago
de favores.

•

Mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas apoyando a los
funcionarios que realmente aportan y eliminando a aquellos que después de
aprobar una oposición no son útiles a la sociedad.

•

Si consiguiéramos tener mayor cantidad de riqueza disponible se podría
invertir en mejorar:

ELECCIONES GENERALES 2015
PROGRAMA ELECTORAL
Consensuado por los militantes en el I Congreso del partido el 17 de noviembre, en Valencia capital

1.

Sanidad

2.

Educación

3.

Ayudar a las familias con parados de larga duración

4.

Reducción de impuestos

5.

Mejora de infraestructuras.
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

La autonomía 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 10 % 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.

INFRAESTRUCTURAS
El comercio exterior supone el 18% del PIB valenciano, siendo la actividad de los puertos
de Valencia, Alicante, Gandía, 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 de las distintas vías y nodos comunicación para el transporte
de mercancías.
Es por ello que nuestro partido trabajará por:
1.

Conexión de los puertos de Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante con la red de
ancho europeo UIC, para conectar nuestros puertos con Europa.

2.

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.
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•

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).
1.

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 ValenciaZaragoza 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.
1.

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-Gandía
Som Valencians apuesta por la puesta en servicio de la línea Denia-Gandía, 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.
1.

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.
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1.
•

Som Valencians exige la liberalización de la AP7, y su gratuidad.
Finalización de autovía 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.

•

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 acabarlas 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.
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•

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 de regarga de vehículos eléctricos
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

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 artículo 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 auto consumir energía renovable.
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Som Valencians consciente de estos problemas apuesta por:
•

Dación en pago 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 a 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 de 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 de 55 años y rentas por debajo de
los 12.000 euros.
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
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PROPUESTAS SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

SANIDAD
•

Pedimos una mayor coordinación de las autonomías con el Ministerio de
Sanidad

•

Som Valencians apuesta por la sanidad pública para todos los pacientes, un
sistema sanitario público y universal de salud que garantice el acceso a una
asistencia y cobertura sanitaria eficientes y de calidad a todos los españoles
con independencia de su lugar de residencia

•

Proponemos también la incentivación del personal, tanto sanitario como
administrativo para potenciar un aumento de la productividad del sistema
sanitario.

•

Pedimos transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía los
responsables que gestionan los centros y las áreas rindan cuentas a quien
financia sus actividades y, por supuesto, que los responsables de mayor
nivel fijen criterios claros de actuación basados en indicadores de calidad .

•

Eliminación de la sanidad privada para funcionarios públicos de las
modalidades MUFACE, MUJEJU e ISFAS, es decir, profesores, jueces y
militares. No se puede ir en contra de la sanidad de gestión privada, mientras
la misma administración tiene a sus trabajadores en la sanidad 100% privada.
Queremos el mismo trato para todos los pacientes.

•

Som Valencians piensa que la sanidad no puede basarse en el copago esto
puede suponer una barrera de acceso a los servicios sanitarios de personas
que realmente los necesiten.

1. En los impuestos se recoge la financiación adecuada de los servicios sociales y
sanidad.
2. Hay que revisar las inversiones y su productividad, tanto cualitativa como
cuantitativa.
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3. Se necesita una mejora de la atención primaria y coordinación entre niveles
asistenciales.
4. Proponemos la renegociación con las farmacéuticas del precio de los fármacos.
5. Creación de auditorías externas a las empresas de gestión privada que tienen
contratos con la administración pública.
•

Som Valencians propone la unificación de los 112 nacionales, así como la
conexión de los sistemas informáticos de todos los hospitales entre si así
como con los centros de atención primaria, para que los profesionales de la
salud tengan toda la información que necesitan de los pacientes en todo
momento y sepa donde, como y porque han sido atendidos.

1. La informatización de las ambulancias para disponer de los historiales médicos
ante dicha atención sanitaria de emergencia
•

Som Valencians propone fomentar cambios culturales en la propia
organización sanitaria y en la sociedad hacia formas efectivas y racionales
de los servicios sanitarios.

1. La salud es fundamental para el bienestar de las personas. Por ello queremos un
sistema sanitario que, además del tratamiento de las enfermedades, se ocupe de
la prevención, los hábitos saludables, la rehabilitación, la asistencia y la
investigación.
2. Debemos introducir medidas de desarrollo y difusión de análisis, e indicadores de
productividad y costos.
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SERVICIOS SOCIALES
·
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.
·
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.

•

En Som Valencians situaremos la protección de las familias, especialmente
las más necesitadas, numerosas, mono parentales o con discapacidades,
como uno de los principales ejes de las políticas sociales.

•

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.

•

Pediremos una especial protección a la infancia, así como la revisión de las
leyes de acogida y adopción y velaremos por los menores tutelados

•

Nuestro compromiso con los mayores y los dependientes es primordial, por
eso promoveremos la eliminación de barreras arquitectónicas y de
comunicación existente.

•

Así mismo promoveremos la formación de personas discapacitadas para que
puedan tener una reinserción laboral adecuada.

•

Pediremos la dotación de los recursos presupuestarios necesarios para la
aplicación de la Ley de Dependencia.
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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.

•

Somos partidarios de la implementación de una estrategia nacional de
educación sexual dotada de medios y con una evaluación permanente de sus
objetivos.

•

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.

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

IGUALDAD
1. Igualdad de géneros
La igualdad de géneros si bien ha mejorado mucho en los últimos años, aún es un
tema a mejorar. Esto se traduce en igualdad de oportunidades e igualdad salarial.
•

Fomento de igualdad de sueldos y oportunidades entre hombres y mujeres
1.

Fomentar la igualdad salarial y de oportunidades en empresas mediante incentivos
fiscales

2.

Creación de el/la Defensor de la Igualdad. Figura de ámbito municipal que fiscalice
y controle la aplicación de las políticas de igualdad

3.

Que la presencia de las mujeres en el alto funcionariado de la administración sea
del 40% como mínimo

•

Fomentar la colaboración y actividad con el actual Consell Municipal de la
Dona, y su implantación en el resto de municipios

•

Som Valencians apuesta por la custodia compartida como bien refleja la Ley
Valenciana de Custodia Compartida, y como viene siendo habitual en la práctica
jurídica

•

Aplicación del horario europeo intensivo que permita una buena conciliación
familiar
2. Violencia Doméstica
Desde Som Valencians, apostamos por un plan de prevención más ambicioso que el
actual y con más recursos, que se centre en la prevención real, y en la protección de
las víctimas, así como su tratamiento y mejor readaptación a la sociedad, por medio
de una mayor coordinación entre los cuerpos de policía, los juzgados y las
Consellerías

•

Optimizar la protección a las víctimas de violencia, mejorando la
coordinación de los cuerpos de seguridad y los juzgados y mejorar el
asesoramiento
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1.

Creación de un punto único de atención a las víctimas, que les atienda y asesore
hacia otras instituciones más apropiadas, aumentando la información proporcionada y
mejorando el asesoramiento

2.

Grabación de la declaración en el proceso de investigación, para evitar que
posteriormente en el juicio oral, la víctima por pena o miedo se acoja a su derecho a
no declarar, y deje vacía la causa

3.

Que se aumente la vigilancia y protección a las víctimas valoradas por la policía
como riesgo medio o bajo, puesto que son la mayoría

4.

Mejorar la formación de los jueces y policías en este ámbito

5.

Integrar a los policías locales en el sistema VIOGEN de seguimiento policial,
permitiendo coordinar al CNP con la policía local valenciana y las cárceles

•

Que los partes de lesiones de los ambulatorios y centros de salud, se remitan
directamente a los juzgados con un intervalo máximo de 24 horas

•

Mayor formación por medio de profesionales en los colegios y universidades
1.

Centrándose sobre todo en los adolescentes, por medio de charlas con víctimas y
expertos en la materia, y creación de equipos de igualdad en contra de la violencia y
el bullying.

•

Garantizar el empleo protegido a las víctimas de violencia, que presenten
problemas para readaptarse.
3. Integración Social
El Reino de Valencia siempre ha sido un crisol de culturas, y como tal hemos de
tomar las medidas adecuadas para la correcta convivencia e integración de los
inmigrantes en nuestro territorio, para nutrirnos unos de otros y conseguir una
cohesión social en la que todos estemos cómodos.

•

Facilitar la integración social y laboral del inmigrante en situación legal,
dotando de ayudas económicas y programas de empleo para este sector de la
población
1.

Dotar de becas a los alumnos extranjeros que no puedan pagarse la matrícula y
que tengan todas las asignaturas aprobadas con una buena nota media de 6,5. (El
importe de la beca será el pago de la matrícula.)

2.

Facilitar que estudiantes extranjeros que hayan perdido su residencia de estudios
puedan solicitar de nuevo el visado desde España
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•

Crear un Observatorio de integración, donde se analice la situación de la
sociedad valenciana, se propongan medidas de actuación a la Generalitat y
ayuntamientos, integrando a inmigrantes en fiestas y tradiciones culturales
valencianas.
4. Colectivo LGTB
Uno de los principales objetivos de la política de igualdad, es la consecución de la
plena igualdad social y legal de todos los ciudadanos. Por ello desde Som
Valencians apostamos al igual que hacemos con otros sectores, por la protección
activa y la normalización del colectivo LGTB.

•

Celebración del día Internacional de la Dignidad Gay, como una marcha
reivindicativa de los derechos del colectivo LGTB, del triunfo de la libertad y la
lucha contra la intolerancia y la homofobia

•

Combatir la homofobia mediante campañas de concienciación social, de
menores y adultos, colaborando con asociaciones de LGTB.

•

Potenciación de las campañas contra el VIH, enfermedad que cobra fuerza en
los últimos años

•

Fomento del turismo LGTB en el Reino de Valencia
TRANSPARENCIA
1. Transparencia
Desde Som Valencians hacemos las siguientes propuestas para mejorar la
transparencia de la Administración en su más amplia extensión, y optimizar la
actual Ley de Transparencia, con el fin de salvaguardar el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública.

•

Tolerancia 0 con los corruptos, y asegurar la máxima pena posible ante tan
acto punible realizado contra todos los valencianos
1.

Que las tramas de corrupción tengan la calificación penal de “crimen organizado”

2.

Inhabilitación total para ocupar cargo público de los culpables de corrupción, y
suspensión del cargo que ocupen los procesados por algún delito.

3.

Que la ocultación de datos sea sancionada penalmente
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4.

Obligación de devolver todo lo robado, no pudiendo salir bajo fianza si no lo
devuelven a las arcas públicas.

•

Fin de los privilegios de los políticos
1.

Eliminar el aforamiento para evitar así el blindaje especial de los parlamentarios, y
que se sometan como todos a los tribunales ordinarios.

2.
•

Cumplimiento riguroso del régimen de incompatibilidades.
La colaboración con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro centradas

en la transparencia que controlen y hagan propuestas de mejora a las
administraciones
•

Transparencia y control de la administración en el desarrollo económico
1.

Poner en manos de Agencias independientes a la administración, el análisis de la
productividad de la misma, bajo criterios públicos, estables y objetivos, y que emitan
informes mensuales o trimestrales detallados

2.

Asegurar la correcta actuación de la Sindicatura de Cuentas, optimizando sus
funciones y control. Proponemos también la modificación de la ley para despolitizar la
elección de sus miembros.

3.

Canalizar la contratación pública a través de subastas electrónicas gestionadas
por empresas especializadas. Evitando la corrupción y ahorrando hasta un 25 %

4.

Crear un portal online de plazos a nivel autonómico y municipal, donde se recojan
detalladamente los pagos de facturas y a proveedores por parte de la administración

5.

Relación de todas las empresas públicas y sus organigramas, así como las
presupuestos que manejan

6.

Crear portales de transparencia en todos los ayuntamientos y en los existentes,
aumentar las especificaciones en los gastos y la distribución de todo el dinero
asegurando que cualquier ciudadano pueda informarse en todo momento en qué se
está gastando el dinero la administración.

7.

Que todo el silencio administrativo tenga carácter positivo.
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2. Regeneración democrática
•

Eliminación de las subvenciones y privilegios fiscales a los partidos
políticos y sindicatos
1.

Eliminación de las subvenciones a partidos y sindicatos

2.

La eliminación de donaciones de empresas a partidos políticos así como la
publicación de las donaciones anónimas y privadas que estos reciben

3.

Prohibir la condonación de deudas a los partidos políticos por parte de los bancos

4.

Sanciones a los partidos políticos, instituciones y administraciones públicas y a sus
representantes que no cumplan con los estándares de transparencia

5.
•

Obligación de hacer públicas las cuentas de los partidos, sus ingresos y gastos.
Listas abiertas y elección de los representantes políticos por medio de

primarias abiertas
•

Limitación de la duración de cualquier cargo electo a 8 años (dos
legislaturas) y cambio del sistema actual de distribución de escaños por uno
directamente proporcional.

•

Garantizar los principios de mérito y capacidad para el acceso al empleo
público y especialmente en los cargos directivos, así como la promoción y
remuneración

•

Aumentar la participación ciudadana
1.

Realizar obligatoriamente consultas online a la ciudadanía sobre preferencias
temas de interés general.

2.

Extender a todos los ciudadanos el derecho a acceder a archivos y registros
públicos.

3.

Reducir en ámbito autonómico y municipal, la cantidad de firmas necesarias para
presentar una ILP.

4.

Dotar a las juntas de Distrito de mayor presupuesto y competencias.
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PROPUESTAS DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

PESCA
El sector pesquero español
Las actividades pesqueras tienen una gran tradición histórica en España y el sector
pesquero nacional es uno de los más importantes del entorno europeo. España, con una
flota pesquera de más de 10.800 embarcaciones, está entre los países de la Unión
Europea (UE) que mayor volumen de capturas realiza (el 15,2% del total de la UE) y es
también el país que más toneladas de pescado importa, además es el principal exportador
comunitario y el que tiene mayor número de empleos en el sector.
En este contexto es cada vez más necesaria y urgente la adopción de un modelo pesquero
sostenible, pero ciertos discursos contraponen la sostenibilidad ambiental a la económica y
social en la medida que entienden que la primera supone la pérdida de empleos y de
rentas en el sector.
Los principios y elementos que deben configurar un modelo pesquero sostenible están
recogidos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, realizado por la FAO,
1995 (Food and Agriculture Organization en sus siglas en inglés) que establece una serie
de principios generales que los Estados deben garantizar en pro de este modelo.

Claves en la situación actual del sector pesquero español
1. Los pescadores artesanales tienen una clara conciencia sobre las tendencias de los
recursos y la vulnerabilidad de sus comunidades y de la imposibilidad de revertir esta
situación sin el aumento del recurso pesquero.
2. La rentabilidad de las explotaciones de pesca artesanal se está viendo fuertemente
afectada por el aumento de los costes (sobre todo del combustible), la reducción de las
capturas y la evolución de los precios del pescado.
3. Las Reservas Marinas pesqueras han demostrado su utilidad y los múltiples beneficios
que generan en la recuperación de los recursos pesqueros, pero su número (y extensión)
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es claramente insuficiente. Además, su modelo de gestión se ha mostrado vulnerable a la
reducción de recursos públicos
4. Los avances tecnológicos y científicos pueden contribuir a la sostenibilidad del sector
con un mejor seguimiento de la evolución de los stocks y la reducción de ciertos costes,
como los de vigilancia.
5. Se observa una tendencia creciente en la cooperación entre distintos actores del sector.
Algunas iniciativas de cogestión de espacios pesqueros y de cooperación para la fijación
de cuotas son muy bien valoradas por los actores y están teniendo un efecto positivo.
6. La sociedad tiene un conocimiento muy escaso de los problemas de sostenibilidad del
sector pesquero español.
7. Un grupo, aún pequeño, de consumidores muestra un interés creciente por el origen y
sostenibilidad del pescado que consume.
8. Hay una preocupación creciente por la contaminación de las aguas más próximas a la
costa, que acusan la presión de la mayor concentración de población en el litoral, de los
grandes desarrollos urbanísticos y en zonas muy concretas de nuestro litoral.

El modelo pesquero español actual, que se ha configurado a partir de la reducción de la
flota y del aumento de la capacidad pesquera de los barcos de mayor tamaño, ha tenido
un alto coste en términos de empleo y de sostenibilidad social, especialmente para la
pesca artesanal, no ha servido tampoco para mejorar la sostenibilidad económica del
sector.
La disminución de los recursos afecta a todo el sector y provoca una reducción de empleo
generalizada, tanto por territorios como por tipos de pesca, aunque está siendo más
acelerada en la pesca no artesanal.
La reducción de los recursos pesqueros ha ido acompañada, en el caso de la pesca
artesanal, de una significativa caída de ingresos y todo el proceso ha sumido a sus
comunidades en una situación de vulnerabilidad, caracterizada por un significativo
deterioro de las rentas de los trabajadores y sus familias, la reducción de los niveles de
empleo y la falta de oportunidades para los jóvenes. Todo ello afecta a la estabilidad de las
zonas rurales pesqueras y amenaza a las propias comunidades y a su patrimonio histórico
cultural.
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Criterios a tener en cuenta
Sostenibilidad Social en términos, fundamentalmente, de empleo, generación de riqueza y
cohesión territorial. En este sentido, se apunta a la necesidad de regular las condiciones
de trabajo de las tripulaciones y eliminar la precarización existente en el sector.
Sostenibilidad Económica, asegurando la rentabilidad de las empresas pesqueras. En este
caso, se apunta a que una transición hacia un modelo ambientalmente sostenible, tendría
claros efectos económicamente positivos, tanto a medio como a largo plazo y generaría
importantes beneficios al sector.

Propuestas
•

Desde el ámbito institucional, realizar una apuesta por el diseño y
elaboración de políticas pesqueras que tengan en cuenta las distintas realidades
existentes y de los diferentes subsectores y entornos en los que se lleva a cabo la
actividad pesquera y hacer cumplir la extensa normativa existen-te.

•

Realización de campañas de formación y sensibilización dirigidas a todos los
agentes implicados en la comercialización de los productos, con el objetivo de
concienciar sobre la importancia de mejorar el producto y asegurar su correcto
tratamiento durante toda la cadena de extracción y comercialización del mismo,
cuestión que está comenzando a ser muy demandada por un sector, aún pequeño
pero importante, de los consumidores.

•

Realización de campañas generales de información y sensibilización
dirigidas a los consumidores. En este sentido existe un gran desconocimiento
general en la población sobre la gran problemática del sector pesquero y sobre
los pro-ductos que consume y la necesidad de concienciar a la población sobre la
situación actual de los mares y de realizar un consumo responsable.

•

Que exista una colaboración de prioridad entre el Instituto Español de
Oceanografía y El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, vertebrando la
conexión con las diferentes administraciones Autonómicas a si como con las
Universidades Autónomas para trazar un plan integral de la pesca artesanal
verdadero motor de empleo y riqueza de las dis-tintas Comunidades que
componen nuestro territorio.
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AGRICULTURA
Medidas de mercado, medidas estructurales, investigación, agua, control de plagas
y enfermedades y vigilancia.
•

Medidas de mercado para que esté equilibrada toda la cadena desde el
productor hasta el vendedor. Para ello proponemos 4 medidas esenciales:
1.

Un Seguro de Rentas que garantice que el agricultor va a obtener un alto
porcentaje de lo que vale su cosecha y que pueda negarse a vender a bajo precio.
Además, esto eliminaría producto del mercado, con lo cual, ayudaría a subir precios.
Esta medida se está llevando a cabo con mucho éxito en países como EEUU y
Canadá.

2.

Fusión de cooperativas para hacerlas más eficientes y competitivas.

3.

Que el Estado luche por una PAC (Política Agraria Común) en la UE que sea
beneficiosa para nuestros productos. Para ello buscará también el acercamiento a
países mediterráneos con intereses comunes.

4.

Que se exijan los mismos tratamientos a los productos que entran, que a los que
producimos los europeos.

•

Medidas estructurales para favorecer el tamaño y la modernización de las
explotaciones agrarias. Este es uno de los principales retos que tiene la
agricultura hoy en día. El hecho de que no exista un relevo generacional y el
consiguiente abandono de tierras es cada vez mayor, y el Banco de Tierras no ha
funcionado lo bien que se preveía.
1.

Desde SOM Valencians proponemos facilitar la agrupación de explotaciones
agrarias en forma de “agrupaciones de socios” y dirigidas por un gerente al igual que
una empresa accionarial. Esto facilitaría que las tierras no se abandonasen y que el
propietario pasase a ser accionista. El aumento de superficie de las fincas
revalorizaría el precio y flexibilizaría el mercado de la tierra en forma de acciones.

2.

Ayudas a la reconversión, modernización y, sobre todo, a la puesta en explotación
de tierras abandonadas.

•

Investigación. Es básico para la CV el aumento de las partidas destinadas a
la investigación en el sector agrario y la coordinación entre Universidades y
entidades privadas y públicas como el IVIA.

ELECCIONES GENERALES 2015
PROGRAMA ELECTORAL
Consensuado por los militantes en el I Congreso del partido el 17 de noviembre, en Valencia capital

1.

Potenciar la investigación en el campo de la lucha biológica como alternativa a los
fitosanitarios, favoreciendo así la salud de los agricultores y el cultivo ecológico.

•

Agua. Los valencianos somos los primeros en España en ahorro y
racionalización de agua. Hemos hecho el esfuerzo de modernizar el sistema de
riego y transformarlo a riego por goteo. Las desaladoras son muy caras y las
vemos como un remedio puntual. Es un grave error basar la política hídrica en el
transvase del Ebro. Som Valencians propone una interconexión de todos los ríos
españoles, para que el agua sobrante pueda llegar a zonas deficitarias. Lo que se
conoce como “Autopistas de agua”.
1.

Proponemos la creación de mini embalses por toda la zona del litoral y prelitoral,
pues la CV posee una orografía que permite la construcción de muchos pequeños
embalses en zonas donde el agua se echa directamente al mar y donde se suelen
producir pequeñas inundaciones.

Control de plagas
•

Endurecimiento del control de plagas en las importaciones.

•

Detectar en terceros países para erradicar la enfermedad antes de que llegue
aquí o para estar preparados para cuando ello ocurra.
Vigilancia

•

Creación de una Policía Rural Autonómica con doble función. Por una parte,
la vigilancia en época de cosecha y recolección, y por otra, la de agentes
forestales el resto del año, garantizando el cuidado de los bosques abandonados.

•

Creación de un Consell Agrari Valencià donde participen la administración y
las organizaciones agrarias.
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•

MEDIO AMBIENTE
Los bosques
Para evitar la propagación de los incendios es importante la limpieza y cuidado de
nuestros montes. Este trabajo se llevaría a cabo por los agentes de la Policía Rural
Autonómica, que acabamos de comentar, y facilitando el pastoreo en esos terrenos.
Desde SOM Valencians no entendemos cómo pueden estar así de descuidados nuestros
bosques con la cantidad de parados que hay.
•

Por ello proponemos que se contrate a parados estacionales para limpieza y
reforestación de los bosques y no sólo para adecentar barrancos y acequias como
ocurre hasta ahora. El gasto que esto supondría es infinitamente menor a las
pérdidas producidas por los incendios. Es una medida medioambiental y social.
No podemos olvidar que el principal bosque que estamos perdiendo es el de los campos
que se están abandonando. Por eso son tan importantes las medidas antes mencionadas
para evitar el abandono. El agricultor es el principal agente medioambiental y así ha de ser
considerado y ayudado por ello.
Al igual que con la agricultura, un exhaustivo control de plagas.
Residuos

•

Instalación de más puntos de recogida de envases de productos
fitosanitarios.

•

Instalación de sistemas de reciclaje inteligente que identifique al ciudadano
que recicla y que se le puedan bonificar los impuestos de basuras y reciclaje, o
incluso, reciclar a cambio de dinero como ocurre en otros países.

•

Aumento de inspecciones medioambientales y de las penas por delitos
medioambientales graves.
Energías no contaminantes y cambio climático

•

Apuesta por la investigación y promoción del coche eléctrico, a gas e
hidrogeno. El coche de combustión es el principal contaminante medioambiental y
causante de problemas de salud y del cambio climático.
1.

Instalación de puntos de recarga a gran escala.

2.

Medidas fiscales y un súper plan renove al coche eléctrico.
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3.

Eliminación del impuesto aprobado hace poco por el gobierno a las placas solares
de autoconsumo.

4.

Reforestación y recuperación de tierras abandonadas como medida para purificar
el aire.

Entorno rural sostenible
En Som Valencians no entendemos el mundo rural sin las personas. La despoblación de
zonas de interior es evitable y para ello debemos poner las bases para que la economía de
interior vuelva a ser pujante.
•

Por ello apostamos, además de por la agricultura, por la creación de puestos
de trabajo en el cuidado de los montes, la industria maderera y de reforestación, la
apicultura, el corcho, el turismo rural, la caza y pesca sostenibles, deportes de
montaña, instalación de centrales de energías renovables como son los parques
eólicos y los solares.
Fauna salvaje

•

Reintroducción de especies autóctonas y compensaciones reales y rápidas a
los agricultores y ganaderos afectados por destrozos y ataques.

•

Reintroducción a gran escala en la zona costera de nidos de murciélago para
combatir las plagas de mosquitos.
Ganadería

•

Abaratar la alimentación del ganado mediante el pastoreo en zonas públicas
como medida para combatir los incendios, y ayudas para la obtención de
producto hortofrutícola sobrante.

•

Ayudas a la modernización del sector haciéndolo más competitivo y
fomentando la adecuación de las instalaciones para mejorar las condiciones de
vida del animal, mejorando así la calidad del producto
Maltrato animal

•

Endurecimiento de penas por crueldad con los animales.

•

Habilitar más zonas caninas, como por ejemplo: Playas o parques.

•

La prohibición de jaulas o vitrinas de perros y gatos.
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•

Ayudas económicas a las protectoras de animales.

•

Fomentar la adopción y NO la compra de perros y gatos.
Caza y pesca deportiva
La caza de manera sostenible es un recurso importantísimo en zonas rurales. Fuente de
ingresos, da trabajo directo a 18000 personas en toda España, y es un complemento a la
agricultura.

•

Regular la pesca en todo tipo de equipo flotante y cubrir el vacío legal que
existe en lo que no son embarcaciones.

